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Cerámica: la universalidad global en el horizonte cercano
La opinión del ceramista francés Bernard Palissy sobre la cerámica
parece estar de plena actualidad cuando afirma “Aunque utilizase
mil resmas de papel para escribir en ellas todos los accidentes que
me han sucedido aprendiendo este arte, podéis estar seguros de
que por muy buen cerebro que tengáis, aún cometeréis mil errores,
que no pueden aprenderse de los escritos y aunque los tuvieseis
escritos no lo creerías hasta que la practica os haya dado mil disgustos”. Esta realidad de la cerámica se puede pensar en tiempos
lejanos de hace 31.000 años, en la elaboración de la Venus de Dolni Vestonice donde este artista paleolítico tenía un taller-vivienda
con más de dos mil bolas de arcilla sin moldear, un hogar central
a modo de horno abovedado, más de dos mil pequeñas obras de
cerámica y fragmentos de obras de barro cocido, fragmentos de
flautas y mucho más, lo que indica que este ceramista del paleolítico era sacerdote, chaman, sabio, mago y artista. El arte de la cerámica era apreciado en cualquier periodo histórico, basta recordar
la colección de mayólica italiana que atesoraba Goethe con mitos
como Neptuno, Orfeo, Diana, Moisés o Hércules hasta el extendido uso de la cerámica de artistas de vanguardia como Ai Wei Wei.
Naturalmente la cerámica ha sido históricamente un elemento discriminador, basta recordar que en Corea o China estaba prohibido
el uso de porcelana azul y blanco excepto para la aristocracia o la
realeza. La discriminación puede ser muy perversa, aquí viene a la
memoria el caso del gran ceramista alemán Hans Coper que consiguió huir del terror nazi en el último minuto, aunque parte de su
familia sucumbía en los campos de concentración, para descubrir
4

que al llegar a Inglaterra lo internaron en un campo como extranjero enemigo, de hecho le llevaron como prisionero a Canadá y a
pesar de todo nunca quiso volver a Alemania para vivir. Algunos
ceramistas afirman “Cuando estoy en España me siento europeo
y cuando estoy en Europa me siento español”, otros adaptan esta
filosofía y añaden “Cuando estoy en el Arte me siento ceramista y
cuando estoy en la Cerámica me siento artista”. La cerámica no
tiene edecanes ni camarlengos por lo que los problemas los tenemos que resolver nosotros, empezando por crear una Academia
Española de la Ceramica, una Asociación Española o Europea
de Ceramica, Una exposición itinerante de cerámica que vaya por
medio mundo como hace la Japan Foundation (www.jpf.go.jp) con
su cerámica más importante, incorporar las escuelas de cerámica
más importantes a la universidad con sus correspondientes títulos,
masters y doctorados, crear la figura del Tesoro Nacional de la Cerámica como hacen los japoneses o crear un premio de cerámica
de gran prestigio, crear cooperativas para diseñar, exponer y comercializar la cerámica de autor, impulsar una ley del mecenazgo
que potencie a los coleccionistas de cerámica y las donaciones,
crear museos de cerámica y alfarería antes de que desaparezcan
colecciones, talleres y hornos históricos, impulsar nuevas galerías de cerámica artística, crear tiendas de cerámica de autor y
finalmente potenciar los cursos, workshops y viajes organizados
a centros o países importantes en la cerámica. La cerámica es
cada vez más global, solo hay que ver un catalogo de un concurso
europeo para ver tantos extranjeros como participantes del país,
basta con ver los catálogos de las bienales de Corea o Manises
par darse cuenta de la enorme diversidad plástica de la cerámica

Izquierda: Clara Graziolino. "Cotidiana", Exposición “Ceramiche
Mediterranee tra storia e sperimentazione”, Siracusa (Italia).
En la otra página: Christopher
Davis-Benavides. "Despertando".
Exposición "American Clay",
Manises.

actual, buen ejemplo es la participación de ceramistas turcos en la
Bienal de Gyeonggi.
Una reciente exposición de la Academia de Bellas Artes ha
expuesto dibujos del siglo xvii de La Alhambra donde encontramos
un dibujo de Diego Sarabia del Jarrón de las Gacelas, lástima que
no se expuso junto al autentico jarrón de cerámica, incomprensiblemente en los diccionarios aparecen antes las influencias que
el origen, en alguna edición del diccionario de la Rae y el Maria
Moliner encontramos el termino verdeceladón como verde claro
dado a las telas de oriente, nada dicen del esmalte celadon. Cuando vemos la colección de instrumentos musicales de Joaquín Diaz
(www.funjdiaz.net) encontramos algunos de cerámica, como las
ocarinas, sin embargo los instrumentos musicales de cerámica no
son muy conocidos. Mientras las revistas de cerámica tienden a
cerrar, la ultima que ha cerrado es la revista sudafricana “National
Ceramics” que editaba Michael Guassardo, por otro lado en esta
Revista se pueden comprar números atrasados en oferta por un
euro con cinco y en Amazon se pretende vender las mismas revistas, pero usadas a 12 euros. Por otro lado las revistas de arte dan
más espacio a la cerámica, vemos la obra cerámica de Madhvi Subrahmanian (www.madhvisubrahmanian.com) en la portada de la
revista “Art India”. Algunos ceramistas les gustaría ver una colaboración más estrecha con la industria, pero empresas como Porcelanosa buscan mas una estrategia de glamur y exclusividad, con la
apertura en Nueva York con 700 invitados, algunos muy famosos
y no pierden el tiempo con la cerámica artística, por ejemplo, podrían crear una colección de cerámica o potenciar un museo o una
bienal como ha hecho la industria inglesa de Stoke- on-Trent con

la Ceramics Biennial (www.britishceramicsbiennial.com). Mientras
en el remodelado Museo del Romanticismo vemos “La Maja y el
Torero” dos esplendidas figuras de porcelana, en Sevilla vemos
diseños de Maria Vergara bajo la influencia de la estética japonesa
del wabi sabi (www.wabisabigallery.com) sería interesante conocer la opinión de Sen no Rikyu (1522-1591) al respecto. También
en Sevilla encontramos a Rompemoldes (www.rompemoldes.com)
que no es otra cosa que un Asociación de Creación Artesanal de
De Pascuale & Galindo y Ceraselle de Ilaria de Pascuale y Marica
Vazzano que ha conseguido entrar en museos como el Victoria
& Albert de Londres o el Louisiana Art Museum de Estados Unidos. En Lisboa desaparecen miles de azulejos de las fachadas
con murales de cerámica cada año, por lo que Portugal es muy
conocido en el mundo, lástima que los turistas no se conformen
con hacerse un selfie. Mientras alguien de nuestro entorno cultural
como el argentino Pablo Ponce expone en al Galeria de Vitte Voet
de Holanda, Ikea ofrece como “novedad” una taza de porcelana
con “feldespato” a 1,50 euros (sic).
Arte: Entre lo mercantil y lo genial
Cierta ubicuidad del arte hace que se acerque a la moda, la gastronomía, la tecnología, las redes sociales e inclusive a los videojuegos, será porque la creatividad es el nuevo mantra del éxito
en el trabajo o la vida, en Italia, concretamente en Milan con “Arts
& Food” han propuesto una cercanía al mundo de la gastronomía,
mientras en el refranero se dice aquello de “Lo que luzcas entre
señoras, no lo luzcas entre las escobas” eso debe ser precisamen5
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> te lo que debe pensar Anna Wintour, editora de la revista de moda

Vogue al organizar una exitosa exposición de moda, llena de glamur en el Metropolitan de Nueva York superando a otra estrella
de la moda, el gran Alexander McQueen. En un año se pueden
manejar sesenta mil millones de euros en compras y ventas de
obras en el mercado del arte mundial, aquí tenemos los coleccionistas que actúan como agentes de bolsa, de hecho algunos lo
son, ya decía Hirst “El arte trata de la vida y el mercado del arte
del dinero”. Isidoro Valcárcel ha ganado el Premio Velázquez, en
una reciente entrevista afirmaba que vivía al margen del mercado,
de las galerías y de los museos y pensaba que el arte conceptual
no es nuevo, ya estaba en Altamira, mientras Luis Gordillo afirma
“No soy un reducto carca del mundo de la pintura porque incorporo
todas las técnicas. Me hace sufrir que haya museos que desprecien la pintura” lo que plantea que o comulgas con la vanguardia
imperante o serás apartado de la corriente principal del arte más
rabiosamente actual, por lo menos en España, pero en una poderosa galería como la suiza Hauser & Wirth apuestan por el retorno
definitivo de la pintura y la escultura. Varios Artistas españoles han
participado en la feria austriaca de Linz, Ars Electrónica con Nestor
Lizalde a la cabeza, por otro lado la feria Fiac de Paris parece que
avisa que los buenos tiempos del arte pueden volver. En América
Latina se afianza la feria ARTBo de Bogota junto a ArtBA de Argentina y Zona Meco de México. Por su parte Ferran Barenbit es
el nuevo director del MacBa en Barcelona y Gabriele Finaldi se estrena como nuevo director de la National Gallery del Reino Unido.
En San Sebastián brilla con luz propia el Centro Internacional de
Cultura Contemporánea en la Tabakalera, antigua fábrica de ciga6

rros, lástima que en Madrid la Tabacalera este languideciendo lentamente. Algunos museos cierran después de languidecer como el
Museo Carlos de Amberes en Madrid, por otro lado el Museo de
Bellas Artes de Valencia acumula problemas de diversa índole, fruto de una gestión cuestionable, tal como se afirma en algunos medios de comunicación. En Italia una limpiadora del museo de arte
de Bolzano envió a la basura una instalación con el título “Donde
vamos a bailar esta noche” en su turno de limpieza, quejándose de
las botellas vacías y la porquería que habían dejado después de
la fiesta, también en Italia se ha creado una cierta polémica por la
elección de extranjeros para dirigir museos italianos. Afortunadamente el Museo Rodin vuelve a abrir sus puertas y ahora alberga
más de 600 obras, esencialmente esculturas. Wim Pijbes, director
del museo holandés Rijksmuseum llama nuestra atención cuando
afirma “El reto del museo es sobrevivir en una sociedad miope” por
otro lado, piensa que las mejores cosas de la vida no se pueden
reemplazar con algo virtual, “Ya sea un cuadro, un concierto o un
beso”. El rey de la movida artística de vanguardia, hablamos de
Jeff Koons se ha hecho el amo del museo Guggenheim de Bilbao
con estrellas del pop de porcelana incluidas y ha vuelto a batir records de asistencia como en Nueva York y Paris, Martin Casariego
piensa que lo de Koons no es arte, es sociología… pero ahora es
el artista vivo más cotizado del mundo, lo que le permite tener a
160 personas haciendo realidad sus sueños artísticos en un taller,
veremos qué pasa cuando el cedazo de la historia del arte acabe la selección histórica. El mercado del arte chino está en plena
ebullición gracias al aumento de compradores, recientemente se
especula con que dos de los diez artistas más cotizados del mundo
son asiáticos. Ai WeiWei ha pedido a sus seguidores que le donen
“legos” después de que el fabricante danés se los negara, las autoridades chinas no les entusiasma su obra y menos su opiniones
lo que le ha causado múltiples problemas con el pasaporte y las
exposiciones itinerantes. Bansky, el gran grafitero la ha montado
otra vez, nunca mejor dicho, ya que ha convertido un antiguo centro de ocio en una “Parque artístico de atracciones” conocido como
Dismaland, para acabar cerrándolo después de unos pocos meses
y sigue jugando con su autentica identidad.
Cultura: en pos de la utopía nos encontramos con la Caja de
Pandora
La cultura se parece cada vez más a la moda, donde prima lo último de lo último, sin embargo hoy en día la novedad y lo más
novedoso están sobrevalorados. Ya el filosofo Lledó nos avisa “El
cielo de las humanidades está en realidad llenó de nubarrones
violentos”. El enorme esfuerzo realizado en la enseñanza, mayoritariamente gratuita, no ha tenido la recompensa de que hoy >

Arriba: Clèmence Dancoise. Galerie Paola Lumbrosso, Sant Ouen
(Francia)
En la otra página. Arriba a la izquierda: Albert Monserrat. Bils & Rye
Gallery, North Yorkshire-York, Reino Unido. Arriba a la derecha: Karen
Gunderman. "ExVotos". Exposición "American Clay", Manises. Abajo:
Rosa Amorós. Fundació Suñol, Barcelona.
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> seamos más cultos o al menos tan cultos como se pensaba. Es

sorprendente la sobreestimación de la gastronomía, invadiendo la
televisión, con alguna bronca que otra en los restaurantes para
conseguir más audiencia, las tertulias, donde los tertulianos entienden de todo sin dudar y la televisión basura donde el único talento
que se observa es en la forma de gritar, cuanto más alto mejor y
todos al mismo tiempo, está claro para algunos que la literatura y
la música son prescindibles, incluidos libros y revistas, pero ignorar
a Kafka, Proust o Stendhal no lleva muy lejos, la prueba del nueve,
preguntar a un turista en Italia si sufre el síndrome de Stendhal…
Es lamentable que el ciclo de la vida lo pueda marcar la aparición
del último artilugio tecnológico como un iPhone, la aceleración del
consumo nos convierte en prisioneros de lo banal. Cuentan que
en algunos grandes museos como el Britanico o el Louvre los turistas se abrazan literalmente a las esculturas al hacerse un selfie,
sin prestar mucha atención al artista ni la escultura, más bien el
sobrevalorado hecho de haber estado en un museo, para envidia
del circulo que rodea a toda persona. Durante mucho tiempo teníamos la esperanza de que todos seriamos más cultos gracias al
desarrollo y su consiguiente bienestar, curiosamente hay jóvenes
que pueden vivir en Madrid y no haber visitado nunca el Prado o el
Reina Sofía y además estar orgullosos de ello, añadiendo !vaya
rollo¡ si al menos pensaran como Eric Satie cuando afirmaba “Vine
al mundo muy joven en un tiempo muy viejo”. Por usar un término
muy cerámico ¿Se les abra ido la olla? Recordando cuando los
censores eclesiásticos de TVE prohibieron a Félix Rodriguez de la
Fuente utilizar el término “Evolucionismo” ahora en algunos países
con líderes supremos ultra religiosos no se permite a las mujeres
tocar en una orquesta sinfónica en público. Después tenemos los
proyectos faraónicos como la Ciudad de la Cultura de Galicia y la
“Dysneylandia” de la Cultura en Valencia que nos han defraudado
profundamente. La actualidad nos influye de tal manera que no
hay un solo instante en la vida que no esté organizado por algún
“dispositivo” o “instrumento tecnológico” de moda. Algunos como
Rob Orchard abogan por volver a un periodismo reposado y distanciado de la vorágine contemporánea y de la creciente aceleración
de los medios digitales, lo que llama “Slow journalism”. La accesibilidad a la información inmediata es fantástica pero leer en el
“New Yorker” un artículo de un gran escritor requiere más tiempo
y atención que leer algo en Twitter. En Google lo que importa es el
primer resultado de la búsqueda, o lo que es lo mismo ser el primero es lo que importa y no la calidad, es evidente que la wikipedia

Arriba: Cristina Salvans. Galería La Factoría, Madrid.
En la otra página. Arriba: Takashi Hinoda (Kobe, Japon, 1968).
"Driving toward the Void", 2004. 43 × 28 × 27 cm. Propiedad del artista.
(© Takashi HINODA, cortesía de Imura art gallery), (Photo: Kazuo
Fukunaga). Abajo a la izquierda: Shozo Michikawa. vaso cuadrangular
con cenizas naturales, 2005. Gres, 32,5 × 25 cm. Abajo a la derecha:
Azulejo con motivos geométricos, caligráficos y florales. Kashan (Irán),
primera mitad del siglo xiii, período Abbasid tardío (750-1258). Pasta
blanca con lustres y esmalte blanco, turquesa y azul. Newark Museum,
Newark (NJ). Estados Unidos. (Donación de Herman A. E. Jaehne y Paul
C. Jaehne, 1938.

es muy accesible y rápida pero sus contenidos nunca mejorarán
los contenidos de enciclopedias como la Britanica o la Espasa Calpe. La mayoría de las noticias vienen de notas de prensa, por no
hablar del uso cada vez mayor de robots como el “QuakeBot” del
periódico L.A. Times. Para algunos ha sido fantástico que se haya
arrinconado a esos “pesados” de los filósofos como Platón, Kant
o Schopenhauer, además a quien le interesa tener criterio, ideas,
curiosidad y saber entender lo más paradójico de la vida, parece
que cargarse la filosofía en la enseñanza con decretos es “guay”.
El exceso de información, en ocasiones bastante banal, se traduce
en una desinformación de todo lo que no son noticias efímeras,
que viven la gloria del momento, cuando un comentarista afirma
“Estamos muy pendientes de la noticia” y acaba en los titulares y
después en las redes sociales, el contenido no importa, solo importa la tirada o la audiencia, independientemente que sea algo
vagamente “graciosillo” es un zapeo mental de escasa sensibilidad
y falto de toda profundidad de pensamiento o la mas mínima reflexión, solo existes si sales en la televisión, los papeles o las redes
sociales. La televisión es ahora como la opera o el teatro de corrala
en su tiempo. Sartre ya afirmaba en su momento, sin llegar a vivir
el momento actual “La estupidez es fascinante”. Andrew Flack ha
escrito una “opera” sobre la mal llamada restauración de Cecilia
Gimenez del eccehomo de Borja, según Flack es una historia universal (sic). Ya Dostoievski afirmaba “Sobre la historia universal se
puede decir cualquier cosa, todo cuanto se le ocurra a la imaginación mas desvariada. Lo único que no puede decirse es que sea
racional”. Mientras los libros parecen aguantar la avalancha digital,
las bibliotecas se están transformando, por lo menos en Finlandia,
9
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> donde Kari Lämsä piensa que a una biblioteca no solo se va a

leer, se puede bailar, coser a máquina, dormir la siesta y asistir
a conciertos, (sic) claramente es una victoria de los parlanchines,
pocas veces las ideas y las palabras han valido menos que en la
generación de las redes sociales. Sería importante encontrar dos
horas diarias para leer los dos mil mejores libros de la historia antes de pasar uno a ser historia, se tendría una visión de la vida más
completa y profunda. Robert Louis Stevenson avisaba con tiempo
“Todo el mundo se sienta, antes o después, ante un banquete de
consecuencias”.
En la Cuesta Moyano de Madrid se podían encontrar libros
por lo que vale un café y a pesar de todo ha entrado en crisis,
pueden ser por las plataformas de venta en Internet, inclusive hay
portales donde uno puede abrir su propio puesto de venta, puede
que esa sea la razón porque cada día desaparecen en España
dos librerías, un país que cuenta con cientos de miles de bares
y escasamente cinco mil librerías. Los caminos de la verdad son
tortuosos y si no que pensar cuando nos acordamos del cordobés Ibn Rushd más conocido como Averroes que vio arder sus
libros en el fuego, y después recuperó la libertad en el año 1197
y dejo Al-Ándalus en 1198. Viene a la memoria las palabras de
Bertrand Russell “El gran problema del mundo es que los tontos y
los fanáticos están muy seguros de sí mismos y los sabios están
llenos de dudas”. Ahora han destruido otro templo de Palmira, concretamente el Templo de Baal, y se ha decapitado a Jaled Asaad
de 81 años por no facilitar información de los restos arqueológicos
de la zona. En “Guerra y Paz” de Tolstói encontramos que pese
a todo lo malo que hay en la vida, la humanidad va dejando atrás,
10

poco a poco, lo peor que ella arrastra, por otro lado Woody Allen
bromeaba cuando afirmaba haber hecho un curso veloz de lectura
muy rápida y había leído precisamente “Guerra y Paz” en veinte
minutos, cuando le preguntaban, decía que creía que era algo que
pasaba en Rusia. Todo esto pueden parecer exageraciones pero
cuando descubres que tres de cada diez españoles creen que los
humanos convivieron con los dinosaurios en algún momento de
nuestra historia, sin olvidar que un 35% de la población cree que
la Tierra está inmóvil en el centro del cosmos y que el Sol gira a
su alrededor, es evidente que algo falla en la accesibilidad a la
información en la actualidad. Por otro lado en algunos países de
habla inglesa, portuguesa o española en América más o menos
de la mitad de la población desconoce de qué país se independizaron. Cuando vas en coche por la autopista y ves un gigantesco
cartel que pone Bauhaus, por un segundo piensas que podría ser
una exposición sobre la famosa escuela de arte alemana, pronto
descubres que es un almacén-tienda de bricolaje. Volviendo sobre
Bernard Palissy, da que pensar cuando afirma “La aniquilación es
una estupidez a plazos”.
Antonio Vivas

Klaus Lehmann. "Marine", 2013. Alto, 16 cm. Kunstforum, Solothurn
(Suiza). (Fotografie: Klaus Hoefges.)
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Emili Biarnès. Galería Natalia Ferré, Montblanc (Tarragona).

Street - Newark NJ 07102

ARGENTINA
CARLOTA PETROLINI
Museo Municipal de Bellas Artes - Municipio de Tandil
RUBEN FASANI
SILVIA CARBONE
EMILIO VILLAFAÑE
Instituto de Ceramica de Avellaneda Avenida Mitre, 2724 - Avellaneda

JAPÓN
MISIÓN CERÁMICA
19 CERASMISTAS ESPAÑOLES
Ginseisha

En la otra página. Arriba a la izquierda: Katō Yasukage. Joan Mirviss
Gallery, Nueva York, Estados Unidos. Arriba a la derecha: Lina Cofán.
Espacio de Artes Castellana (El Corte Inglés), Madrid. Abajo: Lucie Rie.
Izquierda a derecha, porcelana, 5,5 × 15,5 cm; porcelana, 10,5 × 25,5
cm, y gres con esmalte "volcánico" y borde de esmalte "bronce", 10 × 22
cm. Erskine, Hall & Coe, Londres. (Foto: Michael Harvey.)
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Bienal de Venecia
CAarmen
-Borrás
ntonioG
Vonzález
ivas

Un diálogo de fuego

Arriba: Plato de Joan Gardy Artigas.
En la otra página:
Arriba:Vista de la instalación conjunta con obras de Josep Llorens
Artigas, Silvano Rubino y Judi Harvest.
Abajo: Plato de Antoni Tàpies.

Dentro de la actual Bienal de Venecia y en su programa de
exposiciones colaterales se muestra la exposición „The dialoge of
fire“ en el Palazzo Tiepolo Passi, construido en el siglo XVI. La
cerámica y el vidrio, dos elementos dependientes del fuego, son
los protagonistas de la exposición. La primera representada por
una colección de 25 platos realizados en la Fundación Artigas de
Gallifa y por diferentes vasos creados por Llorens Artigas y el segundo por objetos cotidianos interpretados en vidrio de los artistas
Judi Harvest y Silvano Rubino que han sido realizados en la vecina
isla Murano.
El conjunto de platos recoge nombres como Joan Brossa, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Joan Hernández Pijoan, Barry Flanagan, Joan Gardy Artigas, Hugh Weiss, James Campbell o Jane
le Besque, entre otros. Los temas son abstractos o figurativos, las
15
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Arriba, a la izquierda: Plato de Joan Brossa. Arriba, a la derecha: A
la izquierda, plato de Isao, a la derecha, de Mako Artigas. Madre e hijo
exponen juntos.
Izquierda: Instalación "Camera die Sogni“", de Judi Harvest.

> técnicas diversas, desde el modelado de motivos añadidos, esgrafiados y hasta pinturas sobre y bajo barniz. Un conjunto heterogéneo bien presentado y que muestra los diferentes estilos de los
artistas bajo un mismo formato y soporte pictórico.
La instalación llamada "Camera dei Sogni", de la artista americana y residente entre NY y Venecia Judi Harverst, presenta
una cama circular llena de cojines de vidrio de diversos colores y
técnicas que se acompañan de un video en el que se muestra el
laborioso proceso de creación de los mismos. Los colores de los
elementos y el contraste entre idea y objeto producen un conjunto
espectacular. En otra sala el artista italiano Silvano Rubino presenta la instalación "The Room of Changes", en la que diversos
elementos creados en vidrio para la ocasión: una escalera candelabro, una gran mesa central con perforaciones y dos vasos con
16

plantas, acompañan otras obras de toque surrealista, fotografías y
objetos que re-contextualizan el espacio en que se encuentran.
En la estancia central varias obras de ambos artistas se entremezclan con vasos de Josep Llorens Artigas. La idea de la exposición es de Didier Guillon, un empresario brillante y mecenas de
arte quien quería combinar la pasión por el fuego con la tradición
de dos centros creativos como son Gallifa y Murano, y a través de
ambas, mostrar la obra de artistas actuales. Para ello buscó a dos
curadores, Francesca Giubilei y Luca Berta que le han dado forma
a la idea y a los textos del catalogo. Una exposición muy atractiva
que ha colocado a 18 artistas españoles en la Bienal de Venecia
de la mano de la cerámica y en diálogo con el vidrio.
¨
Más informaciones en www.dialogueoffire.org

ralph bacerra
RAoberta
Givas
riffith y Antonio Vivas
ntonio V

La reciente exposición retrospectiva del gran maestro de la
cerámica americana Ralph Bacerra (1938-2008) abarcaba obras
de su amplia y fecunda trayectoria en la Galería Ben Maltz, del Otis
College of Art and Design de Los Ángeles, en la soleada California,
actuando como comisario Jo Lauria. Esta exposición superaba las
cien obras, lo que da cuenta la aplastante realidad sobre su autentica dimensión artística.
Su pasión por la cerámica tuvo mucho que ver con Vivika y
Otto Heino, entre otras influencias de varios profesores del primer
momento.
Por otro lado, era un ambiente universitario muy californiano donde Bacerra comenzó a dar clases de cerámica con solo
veintiséis años en la famosa Chouinard, una dilatada experiencia
pedagógica que dura hasta 1971 con motivo de su jubilación, estableciendo su taller en Eagle Rock, aunque posteriormente volvería
a la enseñanza en 1983, precisamente en Otis y de todas formas
nunca dejo de compartir o impartir su buen hacer en la cerámica,
también contó con eminentes alumnos como Adrian Saxe, Elsa
Rady o Don Pilcher, entre otros.
Ralph Bacerra ha expuesto en los museos y galerías más
prestigiosos del mundo, entre las exposiciones más destacadas
figuran las del Victoria y Albert Museum de Londres y el Museo
Nacional de Arte Moderno en Japón, además la Galeria de Garth
Clark y Mark Del Vecchio realizó una esplendida promoción de su
obra desde 1991 hasta 2006.
La cerámica de Ralph Bacerra no parecía estar centrada en el
comentario o la narrativa rompedora de algunas vanguardias de la
cerámica, más bien, creo su propia forma de expresión, su propio

Una belleza de cerámica neoclásica,
tan contemporánea como exquisita

lenguaje, buscando la belleza más sutil, las formas más relacionadas con su virtuosa decoración, formas que crecen con añadidos
protuberantes o decrecen con precisos cortes y además de contar
con los diseños más exquisitos y singulares, que indudablemente
son reconocidos por todos en el mundo de la cerámica, empezando por su fuerte personalidad, su obra no se confunde con nada,
aunque puede venir a la memoria la cerámica japonesa Imari o
Kutani, pero su obra es claramente original.
Su opinión es clarificadora al respecto “Nunca pensé en mi
obra en términos de posmodernismo, pero supongo que en cierto

Arriba: "Tetera", 1989. Cerámica, 43,2 × 30,5 x× 21,6 cm. (Colección
Lucille L. Epstein.)
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> modo encaja en esa definición. Mis piezas se basan en ideas tra-

dicionales y se comprometen con identidades culturales dentro de
la forma, el diseño, la decoración y la elección de esmaltes, sin
embargo mi trabajo no es puramente posmodernista, en el sentido
que no estoy ligado a afirmaciones narrativas, ya sean sociales,
políticas, conceptuales e inclusive intelectuales. No hay significado, ni metáfora. Estoy más comprometido con la idea de la belleza
mas autentica, de hecho la pieza debe ser exquisitamente bella”.
Sus piezas mantienen un sutil equilibrio entre la forma y la
composición de variados diseños, que son básicamente su testamento plástico y su legado en el panorama de la cerámica de
Estados Unidos y del resto del mundo.
Las vasijas, algunas con tapa, los cuenco y los platos, son
formas portadoras de un enorme despliegue de efectos visuales,
trampantojos, complejas geometrías en movimiento espacial y
equilibrada composición.
Son diseños de enorme complejidad visual, con ajedrezados,
cuadrados, triángulos, líneas, circunferencias, espirales, proyecciones conicas en el aire y cuadros en plena actividad de total
interacción.
Bacerra no es un ceramista historicista, ni un continuador de
la cerámica clásica, más bien ha desarrollado una nueva escala
de valores, una cerámica de nuevo cuño, aprendiendo del pasado
para partir de él, es un perfeccionista como Tomimoto y va hacia
una cerámica neoclásica, que por otro lado es de plena actualidad.
Ralph Bacerra vivió muy de cerca el movimiento entorno a
Peter Voulkos, en ocasiones llamado la Revolución Otis, siempre
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conservando su propia personalidad, desarrollada en una dilatada
carrera artística, son obras cerámicas que no se parecen a nada
conocido, salvo en la forma que el espectador queda atrapado en
un mundo mágico, en sueños de nuevos mundos y misterios oníricos llenos de fantasía, en esencia una cerámica que engrandece
el mito de Ralph Bacerra. ¨

Para saber más sobre Ralph Bacerra véase Revista CERÁMICA
pág. 48, núm. 31; pág. 14, núm. 47; pág. 13, núm. 49; pág. 14,
núm. 52, págs. 1 y 29, núm. 58; pág. 10, núm. 69: pág. 15, núm.
86; pág. 53, núm. 110, pág. 10, núm. 112 y pág. 10, núm. 116.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Bacerra.

Arriba: "Cuenco turquesa sin título", 2006. Cerámica. 36,9 × 63,5 dia cm.
En la otra página. Arriba a la izquierda: "Cloud Vessel", 1997. Porcelana. 52,1 × 33 × 5,2 cm. (Colección Saul E. Levi.) Arriba a la derecha:
"Gold Vessel", 2001. 80 × 55,9 cm. (Colección Peter & Cindy Bass.)
Abajo: "Forma de animal sin título", c.1976. Barro de baja temperatura.
83,8 ×104,8 × 25,4 cm. (Colección Forrest L. Merrill.)
.
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cerámica y ceramistas
Antonio Vivas

BEATRICE WOOD
La gran ceramista americana Beatrice Wood (1893-1998) era conocida en los círculos artísticos como “The Mama of Dada” dada su
intensa relación con Marcel Duchamp, toda su obra cerámica tenía
un cierto aroma dadaísta.
Desde el ambiente algo asfixiante de una familia acomodada
de Estados Unidos partió hacia un ambiente bohemio del Paris de
1912, por aquel entonces el centro cultural y artístico del mundo,
desde la bohemia se adquieren maneras de rebeldía, romanticismo
y en cierto modo algo de radicalismo, siempre dentro del arte, Duchamp ya le aconsejo en una ocasión “Las reglas son fatales para
el progreso del arte”. A los cuarenta emprendió una nueva aventura
con la cerámica, concretamente en 1933, después aprendió más
cerámica con Glen Lukens en 1938 y en 1949 con Gertrud y Otto
Natzler. En 1948 se trasladó al mágico valle de Ojai en California. Su

Arriba: Beatrice Wood (1893-1998).
En la otra página: Foto 1: Otto Lindig. Cafetera, 1922. "La Bauhaus y
la cerámica". Foto 2: Andres Sutevaka. Foto 3: Beatrice Wood (1893-

1998).

dilatada trayectoria de 105 años y su búsqueda de la belleza en la
India, Europa y en su propio país le permitió conocer muy de cerca a
Picabia, Brancusi, Isadora Duncan, Anais Nin, Edgard Varese y por
supuesto Marcel Duchamp. Es esclarecedor leer sus memorias “I
shock myself” donde se relata algunas cuestiones sobre el episodio
del rechazo del famoso “Urinario” de Duchamp referido en ocasiones
como la “Fuente” en una suerte de tradución un poco ingenua, en
ese tiempo vivían juntos, y Wood participó en el mismo concurso
con un cuadro con un clavo en el medio, Duchamp estaba en la
organización pero quería demostrar a toda costa el rechazo del arte
más conceptual y de paso pasar a la historia.
Su cerámica gozaba de vivos cromatismos, en ocasiones con
lustres o reflejos metálicos, formas ensambladas o decoradas con
gran generosidad de motivos decorativos, en algunos platos utilizaba
figuras de espontanea composición, básicamente hacía vasijas, platos y cuencos de todo tipo. Gracias a varias exposiciones individuales en la emblemática Galeria Garth Clark de Nueva York, su obra
cerámica adquirió un cierto aura de leyenda, además Garth Clark
no se conformó con las exposiciones sino que dio amplia cobertura
mediática y divulgadora de esta singular artista americana.
Para saber más sobre la obra cerámica de Beatrice Wood véase Revista CERÁMICA pág. 15, núm. 29; pág. 20, núm. 40; pág.
13, núm. 47; pág. 16, núm. 50; pág. 15, núm. 53; pág. 5, núm. 57;
págs. 8 y 15, núm. 61; pág. 10, núm. 65; págs. 1 y 36, núm. 66;
pág. 7, núm. 79; pág. 6, núm. 80; pág. 54, núm. 82; pág. 63, núm.
90; pág. 26, núm. 95 y pág. 19, núm. 103. (www.beatricewood.
com).
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Foto 1: Bontjes van Beek. La Bauhaus y la cerámica. Foto 2: Andres
Sutevaka.
En la otra página: Marguerite Friedlaender. 1930. Tetera con fondo
amarillo. Servicio de Té, Forma Hallesche. "La Bauhaus y la cerámica".
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> LA BAUHAUS Y LA CERAMICA
La cerámica de la Bauhaus está a la altura de su arquitectura, su
escultura y su pintura, entre las disciplinas que potenció esta prestigiosa institución en su corta y sin embargo fecunda trayectoria,
desarrollada sobre todo en el arte y la artesanía de autor.
De todas las artes que impulsó la Bauhaus la cerámica es la
más desconocida a pesar de contar con grandes ceramistas como
Theodor Bogler, Otto Lindig y Marguerite Friedlaender Wildenhain
por no hablar de Eva Zeisel, Hedwig Bollhaguen, Jan Bontjes
Van Beek, Margarete Heymann-Marks, Siegfried Moller, Richard
Uhlemeyer, Herman, Max Krehan y Richard Mutz , entre otros. El
arquitecto Walter Gropius fundó la Bauhaus en 1919 y existió en
tres ciudades alemanas diferentes: Weimar, Dessau y finalmente
Berlín, dentro de unos postulados claros de universalidad y amplia
comunicación entre las diversas disciplinas artísticas y artesanales, siguiendo a John Ruskin (1819-1900) y sobre todo a William
Morris o (1834-1896), entre otros. Gropius quería ofrecer al público
en general lo que antaño se ofrecía en exclusiva a la burguesía, la
aristocracia o la realeza. Otro postulado muy lúcido se sustentaba
en que la forma sigue a la función, además sus propias palabras
son claras al respecto “Arquitectos, escultores y pintores debemos regresar al trabajo manual. Establezcamos, por lo tanto, una
asociación de artesanos, libres de esa arrogancia que divide a las
clases sociales y que busca erigir una barrera infranqueable entre
artesanos y artistas”. Todo esto no gustó mucho a los nazis, que
acabaron cerrando la Bauhaus en 1933, aunque su espíritu sobre22

vivió en otros países gracias a sus influyentes miembros como el
propio Gropius y Mies van den Rohe en Estados Unidos. Aparte
de Gropius la galaxia Bauhaus tenía grandes estrellas como Mies
van der Rohe, Vassily Kandisky, Theo van Doesburg, Paul Klee,
Oskar Kokoschka, Laszlo Moholy-Nagy, Max Bill, Naum Gabo, Piet
Mondrian y Oskar Schlemmer, entre muchos otros.
La cerámica creada o inspirada en el círculo virtuoso de la
Bauhaus, gracias a sus grandes ceramistas, tiene características
inconfundibles de unas formas que mas allá de seguir a la función
comparten expresión, pureza de líneas, racionalidad visual y composición contenida, sobria y al mismo tiempo singular.
Para saber más, véase Revista CERÁMICA: Vassily Kandisky.
pág. 16, núm. 41; Otto Lindig, pág. 24, núm. 83 y Marguerite Wildenhain, pág. 38, núm. 16; pág. 42, núm 113 y pág. 37, núm. 116.
www.bauhaus.de y www.bauhaus-dessau.de.
ANDRÉS SÜTEVAKA
Desde Estonia a España Andrés Sütevaka exhibe pasión y sutileza
en varios cuerpos de obra, ya sean pintura, cerámica o performance, dominando el espacio artístico de las nuevas generaciones.
El vivo cromatismo de las cerámica de Andrés Sütevaka mira
más a España que a Estonia su país de origen, donde la luz
es más tenue, decir que su estancia en nuestro entorno ha sido
artísticamente fructífera es quedarse corto.
Juega con cerámicas de rico colorido, básicamente un cromatismo de colores primarios que dimensionan unas siluetas de

suaves curvas y de misteriosa interacción de formas, mediante el
lenguaje de formas perfiladas.
Las cerámica de Sütevaka son esencialmente vasijas, cuencos y platos, básicamente de hechura manual y finas planchas.
Viniendo de un artista del área de los países bálticos, donde
ha realizado performances de lo más variado y ciertamente una
forma artística de lo más sorprendente, aquí su pintura también
es de composición pletórica de color, acción y abstracción, son
cuadros de grandes dimensiones y con escasas posibilidades de
dejar a nadie indiferente.
Las formas cerámicas de su obra son composiciones de siluetas, básicamente unos perfiles de ángulos suaves y una feliz
interacción mediante el color más llamativo y la situación paisajística de las piezas o si se quiere, la cercana presencia de
unas vasijas con otras. Los platos o los cuencos pueden usar
un “dripping” que recuerda a Jackson Pollock o una composición
abstracta de naturaleza más bien pictórica.
Sin duda Andrés Sütevaka se está forjando un esplendido
futuro en el arte más multidisciplinar. www.sytevaka.com
WAYNE HIGBY
La cerámica como expresión emocional, se produce en su obra,
por medio de la ilusión del paisaje soñado en cuencos de rakú,
esculturas y murales.
Wayne Higby (1943, Colorado Springs, Estados Unidos) es
una figura clave en la cerámica norteamericana. Es un teórico

reputado y gran profesor, casi toda su labor pedagógica se ha
desarrollado desde 1973 en la mítica Universidad de Alfred en el
estado de Nueva York, por no hablar de su prestigio en la Academia Internacional de Cerámica y sus colaboraciones en China.
Su obra cerámica es muy diversa, pero destacan tres cuerpos
de obra principales a saber: cuencos de rakú con llamativos paisajes, donde reinan los cañones, las nubes, los valles y el agua
de ríos y mares (R. Cerámica, pág. 44, núm. 17) también cuenta
con esculturas de paisajes (pág. 1, núm. 84) ; las esculturas de
hechura manual en conjuntos de 3 o 4 elementos en disposición
de mostrar mejor los paisajes imaginarios o las piezas de compleja estructura, condicionados por el paisaje sugerido (pág. 9,
núm. 87) y la obra pictórica y monumental donde brillan con luz
propia los murales, principalmente el mural “Earth Cloud” realizado con porcelana cortada en elementos compositivos y que
hacen de este mural de cerámica uno de los más grandes del
mundo. Esta magna obra ha permitido publicar un magnífico libro, gracias a la editorial alemana Arnoldsche, rindiendo una vez
más un homenaje al paisaje soñado como un punto de encuentro
y meditación.
Sus formas individuales están más en el concepto de lo que
los americanos llaman “vessel”, independientemente de parecer
un cuenco o cualquier otra forma cerámica, son obras estéticamente autosuficientes y todo su sentido se basa en las emociones que provoca en el espectador y no en el usuario corriente.
Higby es un maestro de la cerámica de autor, en su máxima
expresión contemporánea.
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> COREA, LA CERÁMICA COMO ARTE
Desde el neolítico hasta las últimas dinastías la cerámica coreana
siempre ha gozado de un gran prestigio, desde un sencillo contenedor onggi hasta las vasijas con celadones y decoración de sanggam
(mishima) o la porcelana de las dinastía Joseon.
Corea está situada entre China y Japón, por tanto el flujo de
ideas siempre fue libre en su cerámica a pesar de ser una difícil encrucijada de caminos tal como vimos en un artículo de esta revista
sobre la cerámica coreana en la pág. 85, núm. 79. En la reunión
de la Academia Internacional de Cerámica en el año 2004 se pudo
ver la autentica dimensión de su herencia cultural, muy proclive a
ponderar su propia cerámica, como en casi todos los países orientales (R. Cerámica, pág. 77, núm. 94). En muchos libros de historia se cita a las dinastías o los periodos más importantes como la
dinastía Silla (57 a.C.- 935 d.C.), Koryo (Goryeo) en el periodo del
918 al 1392 o Yi (Yoseon) en los años que van del 1392 al 1910.
Otras referencias históricas de Corea hablan de periodos como el
Gojoseaon ( -108 d.C.); Goguryeol (37 a.C.- 668 d.C.); Baekje (18660); Geumgwan Gaya (42-532) y Balhae (698-926). De cualquier
forma destaca la cerámica onggi (pág. 52, núm. 111), las porcelanas de la dinastía Joseon y los celadones con motivos decorativos realizados con la técnica del sanggam, más conocida como
mishima. También hay que hablar de la porcelana azul y blanco
24

denominada cheonghwa, decoración bajocubierta de hierro en porcelana (cheolhwa) y porcelana jinsa con bajocubierta roja de hierro.
Ya en el artículo de la Academia en Corea se centraba la atención
sobre los ceramistas mas entronizados en la tradición como Keun
Hyung Yu o Soon Taek Gi, entre otros, mientras otros parten de la
tradición hacia la cerámica de autor como Ji Hyung Chung o Kang
Se Le. Mientras ceramistas coreanos como Seung Ho Yang (pág.
45, núm. 121) triunfan en La Borne (Francia), otros destacan en la
Academia y el panorama internacional: Jin Hwan Bae, Sung Jae
Choi, Yikyung Kim; Soon Hyung Kwon, Myung Soon Lee, Mi Kang
Lim, Yoona Park, Soo Jong Ree, Hang Ho Shin y Kyung Hwan
Won. Varios ceramistas coreanos han aparecido en las páginas
de esta revista empezando por Sang Ho Shin (pág. 20, núm. 107);
Sung Jim Kim (pág. 84, núm. 58); Sun Woo Park (pág. 55, núm. 60);
Jin Hyun Kim (pág. 79, núm. 94; Ji Sun Lee (pág. 82, núm. 92) y
Arriba. Cerámica Onggi, cántaro para el agua. 61 × 61 × 57 cm. Dinastía Choson, Corea.
En la otra página. Foto 1: Aeyoung Kim, Corea. "Pivot", 2011. 40 ×
40 × 50 cm. "Corea, la cerámica como arte". Foto 2: Beatrice Wood
(1893-1998). Foto 3: Wayne Higby. "Earth Cloud", 206. Universidad
de Alfred, Nueva York.
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Myung Kim Kwang (pág. 88, núm. 58). La nuevas generaciones de
ceramistas coreanos están decididos a ocupar la cerámica de autor
que prima en el panorama de la cerámica internacional, inclusive se
inclinan más por una cerámica de vanguardia, aquí podemos poner
tres ejemplos: Joomyung Kim, Eunyoung Kang y Aeyoung Kim. Más
información sobre la cerámica coreana en Revista Cerámica pág.
15, núm. 78; págs. 33 y 57, núm. 36; pág. 79, núm. 94; pág. 26,
núm. 127; pág. 16, núm. 78 y pág. 7, núm. 133.
LA PORCELANA JAPONESA KAKIEMON
Sakaida Kakiemon (1596-1666) está considerado el pionero de
esta porcelana de gran belleza y por otro lado, muy popular en Europa, puede que parte de esa popularidad se deba a los motivos
decorativos realizados con pintura sobre cubierta, igual que en otras
porcelanas japonesas.
Arriba. Foto 1: Vasija de porcelana, azul y blanco. Dinastía Joseón,
siglo XVIII. "Corea, la cerámica como arte". Foto 2: Kakiemon XIV,
1992. Botella Hexagonal decorada con ramas de ciruelo en flor.
En la otra página. Foto 1: Figuritas de Meissen. "Amantes españoles",
1741. Alto, 17 cm. Staatliche Kunstsammlungen, Dresde, Alemania.
Foto 2: Kenkichi Tomimoto. Porcelana con decoración rojo y oro y azul
y blanco. Foto 3: Kakiemon XIV, 1992. Jarrón decorado con motivos
vegetales.

2

Kakiemon también se usa como nombre genérico para la porcelana japonesa de Arita realizada en grandes talleres de porcelana, siempre con una virtuosa decoración y una exquisita técnica
de pintura sobre cubierta, también conocida como decoración con
“enamels”. La porcelana también conocida como “Jiki” en Japón,
fue introducida en el país por ceramistas coreanos en el siglo XVII,
lo que creo múltiples cambios en la construcción de hornos para
proteger la porcelana y después cocer los “enamels” de vivos colores, la decoración es generalmente de flores, paisajes o composiciones naturales, donde destacan las pinturas de crisantemos.
La tradición Kakiemon continua de la mano de sus descendientes,
entre ellos Sakaida Kakiemon XII y XIII que consiguieron reproducir los mejores “nigoshides”, hasta hace poco el guardián de la
tradición era Sakaida Kakiemon XIV (1934- 2013) y Tesoro Nacional de Japón. Esta porcelana influyó sobremanera en la porcelana
europea, de hecho la influencia sobre la porcelana de Meissen es
notable. El uso de rojos y amarillos junto a azules o verdes en la
decoración final da a la porcelana kakiemon una singularidad que
solo tienen cerámicas como las mejores piezas de Iznik.
La porcelana japonesa ha gozado de un enorme prestigio,
donde destacan las porcelanas Arita, Hakuji, Hizen, Imari (Pág.
21, núm. 100), Iro-e Jiki, Kinrande, Koto-yaki, Kutani, Nabeshima,
Seihakuji y Sometsuke. Sakaida Kakiemon fue el que descubrió
una nueva técnica que asombró al mundo por su combinación de
exquisitos estilos de decoración sobre porcelana, que la compañía
holandesa East India Company se encargaba de vender esta porcelana a las Casas Reales y la nobleza.
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> LA PORCELANA DE MEISSEN
Cuando la porcelana que se traía de China se llamaba el “Oro blanco” solo estaba al ancance de las Casas Reales y la nobleza ya que
valía más que la plata o el oro, todo cambió en Europa de la mano
de Johann Friedrich Böttger en 1708.
La porcelana fue tan importante durante siglos por la gran belleza de la porcelana china, con Jingdezhen a la cabeza con su
producción durante más de mil años. El caolín siempre fue la clave de la porcelana, junto al feldespato y el sílice, aunque en otros
periodos se probó con mil componentes, pero una autentica pasta
dura de porcelana, que sea traslucida cuando tiene grosores más
bien finos y que además tenga un sonido de porcelana es inconfundible, en Occidente se aprecia mas la traslucidez, mientras en
Oriente se aprecia mas el sonido que produce. Se han escrito varias
novelas y se han hecho películas sobre la porcelana y ciertamente
su descubrimiento fue novelesco, mas aun cuando el secreto llegó
a otras manufacturas europeas de la mano de sus descubridores o
trabajadores huidos, de hecho la mayoría de las manufacturas estaban custodiadas por guardias armados que controlaban la salida
o la entrada, curiosamente algunos eran prácticamente prisioneros
de los reyes de turno. El rey Federico Augusto el Fuerte, elector
de Sajonia y rey de Polonia era un apasionado coleccionista de
porcelana, por lo que gastó una gran fortuna en la porcelana y los
palacios o estancias reales para cobijar el “Oro blanco”, encargó, de
esa manera que encargaban los reyes de la época, al alquimista y
ayudante de farmacia Johann Friedrich Böttger (1682-1719) la fa28

Foto 1: Vasija de Meissen, circa 1712-1725. 32 × 12 cm. Palacio Zwinger. Staatliche Kunstsammlungen, Dresde, Alemania. Foto 2: Kanjiro
Kawai, década de los 40. Caja en forma de diamante. Mingei. Foto 3:
Shoji Hamada. Circa 1950. Plato cuadrado. Mingei.
En la otra página: Kakiemon XIV, 1992. Caja hexagonal decorada con
motivos de ponías estilizadas.

bricación y el descubrimiento de la porcelana, junto al matemático y
científico barón Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, a quien también
se atribuye, según algunos historiadores el descubrimiento de la
porcelana, por no hablar del posible descubrimiento de Steinbrück,
inicialmente el rey, falto de dinero en las arcas reales quería encontrar la piedra filosofal convirtiendo el plomo en oro, pero pronto las
prioridades reales pasaron a la porcelana. Finalmente un caolín de
Scheeberg funcionó y la porcelana tomó cuerpo de naturaleza en
1707 con una pasta rojiza y en 1708 se producía ya una porcelana
blanca de gran calidad, Tschirnhaus murió en 1708 y en 1710 el rey
decreto la fundación de la Manufactura Real de Porcelana. Böttger
murió con 37 años, después de una vida más bien azarosa, llena de
altibajos y cierta falta de libertad, ante la avaricia del rey, en 1716

entró en negociaciones para vender los secretos de la porcelana
pero fue descubierto y tuvo que ir a prisión, murió tres años después. En 1719 Samuel Stölzel escapó a Viena con el secreto de
la porcelana, mientras en Sevres la porcelana apareció en 1740,
aunque la autentica pasta dura llego en 1770. La variedad de porcelanas en Meissen era infinita: vajillas, jarrones, murales, objetos
funcionales, revestimientos de palacios y mucho más, pero lo más
prestigioso eran las figuras de porcelana, con una pintura muy sensible y una decoración exquisita. Véase el Índice de la Revista o
consultar la web www.meissen.com.
EL MOVIMIENTO MINGEI EN JAPÓN
El crítico y filosófo japonés Soetsu Yanagi (1889-1961) impulso el
movimiento de arte popular Mingei desde 1926, que contaba con
varias artes y artesanías, aunque la cerámica del movimiento era
muy potente empezando por Shoji Hamada, Kanjiro Kawai y Kenkichi Tomimoto.
La lectura del libro de Yanagi “The Unknown Creaftsman” es
una delicia que nos introduce en la sublimación del artesano desconocido, Bernard Leach (1887-1979) colaboró y formó parte del
movimiento, aunque no estaba tan comprometido como el resto ya
que les separaba una enorme distancia, Tomimoto al final abandonó
el grupo. Esta filosofía de la belleza de lo más sencillo y la cercanía
a la naturaleza, cuenta con barros de la zona, hornos de leña tipo
anagama o noborigama y la decoración más pura que por otro lado,
crean el cuerpo filosófico que impulsó Yanagi, el Museo Mingeikan

se inauguró en 1936 y lógicamente su primer director fue Yanagi. Es
inevitable encontrar ciertos paralelismos con los conceptos estéticos
de Sen no Rikyu (1522-1591) y la belleza wabi-sabi de la cerámica,
inclusive los conceptos del arte o la artesanía de raíz popular que
impulsaron John Ruskin (1819-1900) y Willian Morris (1834-1896).
Shoji Hamada ha sido el ceramista más conocido del movimiento, verle cocer el noborigama de Mashiko, tornear con un torno de
pequeño formato impulsado por un palo, aplicar esmaltes naturales
de su zona alfarera sobre un barro local y esa decoración tan espontanea y al mismo tiempo tan sencillamente bella, explica la razón
de ser del Mingei. Kanjiro Kawai (1890-1966) era el más libre de
los tres, hacia una cerámica espontanea, fresca y en ocasiones casi
abstracta, la composición y el compromiso entre forma, torneado,
pintura, decoración y modelado están claros en su obra.
Kenkichi Tomimoto (1886-1963) por su parte era un virtuoso de
la decoración más compleja, usaba vivos colores sobrecubiertas
e inclusive decoración con oro, conocidos en el entorno cerámico
como “enamels” con endiablados diseños de naturaleza geométrica
y al mismo tiempo inspirados en la naturaleza, su cerámica se inspira en la alfarería japonesa tradicional pero aporta un sentimiento
propio, una forma de ver la cerámica de su tiempo que resulta muy
singular. Con el paso del tiempo los movimientos de cerámica más
destacados del Japón son el Mingei y el Sodeisha, inclusive pensando que Kawai con su obra tan libre, también podría pertenecer al
Sodeisha. Para saber más sobre los componentes y el fundador del
Movimiento Mingei véase el Índice general de la Revista Cerámica o
en www.mingeikan.or.jp. ¨
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Internet está en plena evolución pero
con crecimiento exponencial y aquí tenemos el caso de China, donde todo va
muy rápido. Muchos usuarios realizan
llamadas por Internet y conectan su móvil a la wifi más cercana, otros especulan con que WhatsApp y la Wifi pueden
acabar con la telefonía tradicional, que
por otro lado estas compañías se están
pasando al cine y la televisión. Los españoles están a la cabeza de ciertos usos
del móvil, llegando a dos horas diarias,
justo el tiempo en que se puede ver una
buena película o dedicarlo a la lectura
para poder leer los dos mil libros imprescindibles. Las galerías de arte en general y las de cerámica en particular suelen
tener páginas muy completas, pero los
ceramistas deben desarrollar páginas
web personales con un diseño claro, una
navegación fácil, con excelentes fotografías, inclusive algún video y sobre todo
un contacto fácil y una información clara
para los posibles coleccionistas o clientes.
Lamentablemente algunos espabilados compran a buen precio piezas de

cerámica y las revenden sin informar
adecuadamente de la venta y sus detalles, eso le paso a Warren MacKenzie
que alguien compraba piezas en su taller
y luego las vendía por Internet con un sobrecoste escandaloso. Cada vez más las
casas de subastas venden más cerámica
online, aunque algunas firmas son centenarias y prestigiosas y la gente confía en
ellas, sin embargo las ventas principales
se hacen en sus salas, es evidente que
nadie va a comprar un “picasso” online.
Algunos ceramistas como John Leach han
vendido su cerámica funcional por Internet durante mucho tiempo. El desarrollo
de boletines es una forma muy eficaz de
llegar a todo el mundo, son muy populares, ya que suelen ser gratis, basta con
ver los de www.revistaceramica.com y el
excelente boletín de www.infoceramica.
com en España y www.ceramique.com/
fr/ceramnews/ en Francia. Por otro lado
algunos ceramistas son más cautos y dudan sobre lo que dicen escritores como
Jonathan Franzen cuando afirman “Toda
esa monserga de la democracia digital es

ofensiva y estúpida y están logrando que
sea cada vez más complicado que paguen
a los reporteros por trabajar. La obscena
riqueza de las grandes plataformas de
Internet se sustenta en que los usuarios
generen contenidos gratis”, lógicamente
como escritor odia la calidad del discurso
tuiteado, pero las redes sociales tienen
millones de usuarios y no hay vuelta atrás.
Muchos ceramistas prefieren el ambiente
de las inauguraciones de muestras de cerámica, pero Internet te permite estar en el
lugar más recóndito del mundo. El potencial de aprendizaje en la red es fantástico
basta ver a Javier Ramos y su virtuoso
tratamiento de imágenes en la cerámica
en You Tube (http://www.youtube.com/
watch?v=0i4m_XReGwg) o contar con
más de 800 esmaltes con fotos en la web
de Edouard Bastareche (http://quebecstonewareglazes.blogspot.ca) por no hablar
de las performances de cerámica llenas
de acción, donde una foto se queda corta,
destaca la web de Alexandra Engelfriet
de Holanda (www.alexandra-engelfriet.nl)
la web de Clare Twomey (www.claretwo-

«BOLETÍN» DE REVISTACERAMICA.COM
Si todavía no recibes el boletín de Revista Cerámica o has dejado de recibirlo,
sólo tienes que enviar un email solicitándolo a:

revistaceramica@revistaceramica.com

Javier Ramos
www.ceramicaygrabado.com.es

Alexandra Engelfriet
www.alexandra-engelfriet.nl

Irina Razumovskaya
www.irina-r.ru

Pablo Ponce
www.pablo-ponce.com/

Clare Twomey
www.claretwomey.com

Palma Babos
www.babospalma.hu
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mey.com) y más en nuestro entorno la de
Carlos Llavata (http://carlosllavata.weebly.com). Las ferias están presionando
a las galerías y los ceramistas tratan de
librarse de dar un porcentaje de sus ventas a los intermediarios, que en el caso de
ciertas galerías es más o menos la mitad,
sin embargo nada reemplaza a una galería activa que mueva y promocione a los
artistas y ceramistas de su galería mas
allá de las exposiciones puntuales, una
labor irremplazable en el caso de las mejores. Una buena galería colabora con los
medios de comunicación, especialmente
con revistas y periódicos en papel, webs,
boletines y revistas digitales, nadie puede
esperar que los coleccionistas llamen a su
puerta si uno no se mueve. Ciertos países
del Este de Europa han tardado tiempo
en ponerse al día en Internet pero ahora destacan por su calidad, para muestra
un botón, más bien dos, la web de la rusa
Irina Razumovskaya (www.irina-r-ru) o la
ceramista húngara Palma Babos (www.
babospalma.hu).
Lamentablemente los piratas están
ahí para robar lo que se pueda, en ocasiones el nombre de tu página web, más
de un ceramista o un pueblo alfarero han
visto como alguien se apoderaba de su
web al caducar el registro y encima pedían dinero para recuperarla. Los más
críticos como Mario Vargas Llosa presentan a Internet como causa y síntoma de la
homogeneización y la trivialización de la

cultura, pero lo banal siempre ha existido
y la cultura más comercial también, pero
en Internet se puede encontrar cosas maravillosas como aumentar la imagen de
un cuadro famoso hasta ver el trazo del
pintor sin que nadie como un vigilante te
moleste, lógicamente nada es igual a ver
y tocar una porcelana de Sasha Wardell o
algo de Meissen, Buen Retiro o Sevres.
Lo que parece posible es que la excesiva
dependencia de las redes sociales y los
sistemas de mensajería electrónicos pueden empobrecer nuestra empatía y nuestra capacidad de mantener una conversación interesante, sobre todo entre los más
jóvenes y por tanto en tener interés en
relacionarnos.
Si la Wikipedia es muy útil conviene
complementar la información contrastando las fuentes, tener paciencia e ir más
allá de los primeros puestos de un buscador como Google. La información de
un email, un boletín y una web deben ser
claros y de amplia divulgación, igual que
informar en una revista o un periódico, en
esto los anglosajones son muy claros hablan de que la información refleje todo mediante lo que llaman Porque (Why); Quien
(Who); Cuando (When); Donde (Where)
y Que (What), con esto basta, sorprende
que se quiera invitar a abrir numerosos archivos a un medio de comunicación que
recibe miles de emails y en ocasiones en
otro idioma diferente del receptor, otros
aspectos también son importantes como

enviar fotos de calidad a un medio de comunicación si se va a imprimir en color,
una foto hecha por el móvil puede no valer, sin olvidar que las fotografías de las
propias cerámicas son fundamentales y
representan la imagen del artista, potenciar las redes sociales pero teniendo en
cuenta que hay grandes ceramistas como
Hamada que no tienen páginas web propias, algo muy corriente en Japón entre
los ceramistas más consolidados. Hay
que tener en cuenta que a Picasso no le
ha hecho falta tener pagina web para ser
un artista universal, pero ahora tenemos
la obligación de vivir nuestro tiempo con la
mayor presencia posible en Internet.
Antonio Vivas

PÁGINAS WEB DE JAPÓN
www.japanesepottery.com
La página web de Robert Yellin es
una de las mejores formas de conocer la cerámica japonesa
www.e-yakimono.net
Uno de los mayores contenedores
de datos, artículos y fotografías sobre la cerámica japonesa.
www.rosanjin.net
Este sitio web presenta la figura de
Kitaoji Rosanjin, una de las figuras
clave en la cerámica japonesa.
www.sccp.jp
El Parque Cultural de la Cerámica
de Shigaraki es uno de los más importantes del mundo.
MUSEOS
http://www.raku-yaki.or.jp/

Andrew Burton
http://www.andrewburton.org.uk/

Rebecca Maeder
www.rebeccamaeder.ch

Joseph Madrigal
www.josephmadrigal.com

John Leach
www.johnleachpottery.co.uk

http://saga-museum.jp/ceramic
www.fukuoka-art-museum.jp
Cuaderno
brillante (www.cuadernobrillante.es). Cuaderno Brillante es la unión de varios http://www.kyuhaku.com/
diseñadores con la intención de crear
una una guía online de productores artesanos,www.tougei.museum.ibk.ed.jp
que sirva de puente entre diseñadores
y fabricantes, dando visibilidad a pequeñas
www.cpm-gifu.jp/museum
fábricas
y artesanos. Como es natural incluye varios ceramistas. Su web está muy cuidadahttp://www.mcart.jp/
y su funcionalidad se irá incrementando en la medida en que aumente el número
de productores incluidos. Español.
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ANPER

Desde 1967 suministrando todos los productos
relacionados con la cerámica y el vidrio
- Materias primas
- Arcillas de baja y alta temperatura
- Fritas, Esmaltes
- Herramientas
- Hornos y maquinaria
- Recambios y reparación de hornos, tornos, ...
- Presupuestos sin compromiso
- Entrega a domicilio sin pedido mínimo!!!!

www.anper.net

anper@anper.net

93 697 40 48

Nuestros principales clientes son:
la industria cerámica, artesanos, alfareros, escuelas, universidades,
hospitales, centros de educación especial, artistas, ....
Distribuimos los productos de más prestigio:
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mario ferreira da silva
AAntonio
ntonio V
Vivas
ivas

Saudade del esplendor del pasado vivida con la gran ilusión del presente

Si hay varios sitios de leyenda en Portugal más allá de Lisboa,
dos destacan poderosamente: Vila Nova de Gaia o Porto, donde
encontramos las vivencias de Mario Ferreira da Silva (1928- ) sin
duda, uno de los grandes maestros de la cerámica de Portugal,
donde esta misma cerámica se lleva a flor de piel en los edificios y
metafóricamente en las personas y su mundo más cercano. Si hay
algo que caracteriza a este gran ceramista, es ser protagonista
de una fecunda trayectoria fundamentada sobre una solida formación, ya sea como técnico cerámico en Portugal desde el principio
o las experiencias posteriores en la Fundación Gulbenkian (www.
gulbenkian.pt) o en la Bellardini en Italia, también destaca su participación en eventos de la Academia Internacional de Cerámica.
Mario Ferreira da Silva tiene un gran prestigio como ceramista
y escultor, pero también hay que hablar de murales, obra pública

>

Derecha: "Ciclo erótico II". Gres policromado sobre base de marmol
negro. 90 × 45 × 15 cm. Pieza premiada con una Mención especial
en la 4ª edición de la "Biennale Internazional de Céramique d'Arte de
Vallauris", Francia, 1974.
En la otra página: Arriba, a la izquierda: "Concentraçao II”", 1983.
Gres chamotado, 69 × 69 × 20 cm. Arriba, a la derecha: "Fragmentos
de um tempo cerâmico VI", 2009. Gres chamotado, 61 × 56 cm. Abajo,
a la izquierda: "Metarmofose da moeda I", 2001. Gres chamotado,
diámetro: 62 cm. Abajo, a la derecha: "Concentraçao I", 1968. Gres
chamotado, 65 × 55 × 33 cm.
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Foto 1

> o pintura, donde encontramos un hilo conductor entre el rico pa-

sado de la cerámica portuguesa y la vanguardia de la cerámica de
autor global. En algunas obras, más próximas a la instalación que
a otra cosa, encontramos la obra “Ofelia e Sinals” donde vemos
un compromiso entre una escultura cerámica de gran formato que
domina el entorno y un ensamblaje de decoración, esgrafiados o
un delicado modelado.
Su pintura disfruta de un vivo cromatismo y una abstracción
expresionista de gran fuerza, donde destaca la serie “Signo” de
los años noventa.
Las series de obra “Ofelia” son de gran variedad, pero estas
obras cerámicas encuentran su máximo esplendor en “Ofelia II”,
obra expuesta en torno al 2009, como instalación, concretamente
en Caldas da Rainha. Esta instalación marcó un antes y un después por su presencia imponente y monumental, al mismo tiempo
de tener una narrativa intimista, inclusive con referencias figurativas como rostros inexpresivos o concavidades en positivo o negativo según las necesidades de la instalación.
Otras instalaciones más recientes como “Espaço Cúbico” son
de 2014 y muestran cubos transformados en esculturas que desafían el espacio elevando cubos de cerámica fragmentados. Mientras en “Homenagen a Guernica” de 1973 se marca un mundo
espacial más intimista, entre estas dos obras hay toda una trayectoria cerámica de gran solvencia expresiva y donde debemos des-
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tacar “Fragmentos con Historia III” obra de 2006, con una composición de referencias enlazadas en la geometría, dentro de su
buen hacer en la abstracción, en esta línea también encontramos
obras de mayor contraste en los relieves como “Fragmentos de
un Tempo de Cerámica” obra realizada en 2014 y muy alejada en
el tiempo y próxima en el lenguaje de “Concentracao I” de 1970,
más en el concepto espacial de sus acertadas aportaciones de
rotundas masas escultóricas, por otro lado un camino abierto por
Henry Moore. También tenemos la dimensionalidad como plasmación de una obra cerámica sensible y emotiva que encuentra
su razón de ser en obras como “Fecundidade” de 1993. En otras
obras Mario Ferreira da Silva muestra su lado más sensible, con
una piel cuarteada y una composición evocadoramente intimista y
aquí destacan las obras-mural de la serie “Metamorfose dos Elementos da Terra”.
Portugal es tierra de grandes ceramistas, pero en el parnaso
de los grandes artistas domina con soltura Mario Ferreira da Silva. ¨

Arriba: “Homenagem a uma Guernica", 1973. Gres chamotado, 63 ×
10 × 10 cm.

FERIAS Y CONGRESOS
Las ferias de cerámica y alfarería dan una visión certera de la actualidad de la cerámica, empezando por las ferias recientes como la
Feria Marte de Arte Contemporáneo donde ha participado Myriam Jiménez (www.feriamarte.com); El grupo Kiln-Shop ha presentado
Kikiri Kiln Market en Madrid con la exposición “Arte en la mesa” y piezas de autor de diseño (www.kiln-shop.es); El Raval de L’Art
de Roquetes (Tarragona) ha contado con Teresa-Marta Batalla, Ana Rosenzweig, Pau Costa y Yue Torres (www.ravaldelart.com) y en
Feriarte de Madrid las ventas se han animado considerablemente, incluidas las ventas de pinturas, esculturas y cerámicas (www.feriarte.
ifema.es). Del 5 al 13 de marzo de 2016 se celebrará la Fira del Fang en Marratxi (Baleares) con alfarería y cerámica (www.marratxi.
es); En Asturias contamos con la Feria de Cerámica Creativa en la plaza de San Pedro de Cudillero y la Feria de Cerámica Creativa El
Parque de Luarca.
Próximamente tendremos varias ferias a lo largo de 2016 con fechas aún por confirmar, empezando por la Fira de Terrisa el Tupi en
mayo (www.vilatorta.cat); Feria de Artesanía y Ceramica de La Bisbal en mayo (www.labisbal.com); Feria de Alfarería y Ceramica
de La Galera en mayo (www.firadelaterrisa.com; Feria de Artesanía de Alba de Tormes en junio (www.villaalbadetormes.com); Feria
de Ceramica y Alfarería de Zamora en junio (www.ayto-zamora.org); NACE en Navarrete (La Rioja) en julio (http://nacenavarrete.
blogspot.com.es); Fira de Cerámica de Argentona en agosto (www.museucantir.org); Exposición- Feria de Alfarería y Cerámica de
La Rambla en Córdoba en agosto (www.exposiciondeceramicadelarambla.com); Feria de Ponferrada en León en septiembre (http://embarrarte.blogspot.com.es); Feria Terrania en Montblanc (Tarragona) en septiembre (www.montblancmedieval.org); Feria de Cerámica
de Valladolid en septiembre (asociacion@acevaceramica.com); Cerco en años pares (www.cerco.es); Feria de Ceramica de Sabadell
en octubre (www.acvalles.org) en diciembre podemos visitar la Feria de Cerámica y Alfarería de Segovia (cocerse@yahoo.es); y la Fira
de Cerámica El Vendrell (Tarragona) en octubre (www.elvendrell.net).
En el horizonte del 2016 tenemos la feria ARCO en Madrid del 24 al 28 de febrero y en Valencia contamos con CEVISAMA a celebrar
del 1 al 5 de febrero. En Parcours Ceramique Carougeois han participado Gustavo Pérez, Ursula Morley-Price, Karin Bablok, Henk
Wolvers y Anita Manshanden, entre otros, además se celebra el Concurso Internacionasl de Carouge, exposiciones y múltiples actividades (www.carouge.ch).
En el panorama internacional de ferias destaca poderosamente Argilla Italia a celebrar del 2 al 4 de septiembre de 2016 en la muy
cerámica ciudad de Faenza, (www.argilla-italia.it); en la Feria francesa de Lyon cuentan con una esplendida feria y además tienen un
Premio del Jurado que en esta ocasión ha sido concedido como Primer Premio Chandelier a May Criado de España, otros premiados
son Marion Charreyre, Florence Bruyas y Genevie Fabre de Francia (www.tupiniers.com). Ceramic Art London es de las mejores ferias
internacionales y se celebrará en Londres del 8 al 10 de abril del 2016 (www.ceramics.org.uk)
En el centro de Europa podemos participar en la feria de Gmunden en Austria (www.gmunden.coe.gv.at); en Alemania contamos con
Diessener (www.diessener-toepfermakt.de); Thurnau (www.thurnauverkeramik.de); Oldenburg (www.werkschule.de); en Francia
nos
vienen bien ferias como la de Bonnieux (www.terresdeprovence.org); Jouy Le Potier (www.jouy-le-potier.fr); Seillans
(www.potiers-seillans.com); Varages (www.varages.com). En
Holanda podemos participar en varias ferias como Gouda (www.
goudsekeramiekdagen.nl), Keramisto (www.keramisto.nl) o Keramiekmarkt Dwingeloo (www.keramiekmarktdwingeloo.nl).
Otras ferias también son interesantes como las ferias de Narbone,
Banyuls, Graz, Milly La Foret, Lyon, Auvillar y Caillan.

Puedes enviar información sobre ferias de cerámica
y alfarería a la dirección de correo electrónico:

revistaceramica@revistaceramica.com
May Criado. Pieza premiada en la Feria de Lyon.
.
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SUSCRÍBETE AHORA,

y recibe, completamente gratis,
hasta cuatro ejemplares atrasados
que elijas*

¡¡ AHORA,
LOS NÚMEROS
ATRASADOS,
A MITAD DE
PRECIO* !!
PUEDES CONSULTAR EL
CONTENIDO DE TODOS LOS
NÚMEROS ATRASADOS EN:

WWW.REVISTACERAMICA.COM

Consulta el índice general,
tu nombre puede estar ahí
¿Dónde estaba aquel
artículo sobre rakú...? ¡ahora
puedes conseguirlo a mitad de
precio!

¡Sólo tienes que llamar a
nuestro teléfono y, en unos
días, estarás disfrutando de
toda la información sobre cerámica que puedas imaginar!
Tel. 91 884 30 73

OFER

TA,

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

HAST
ATRA A 4 EJEM
PL
SADO
S DE ARES
REGA
LO*

SUSCRIPCIONES AL EXTRANJERO: sumar 10,00 euros más
al precio por cada cuatro ejemplares.
RENOVACIONES:
La renovación de las suscripciones para España se hace por
correo contrarreembolso o domiciliación bancaria al vencimiento
de la suscripción.

(*) Oferta sólo para España. Para nuevos suscriptores o aumento de suscripciones,
números atrasados del 1 al 112, hasta agotar existencias de números atrasados.
Caduca a los tres meses.

Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :
• A partir del número:
o139(actual) oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

o12 números: 96,00 euros (+ 4 de regalo)
o8 números: 		 64,00 euros (+ 2 de regalo)
o4 números: 		 32,00 euros (+ 1 de regalo)

NÚMEROS ATRASADOS

OFERTA*, descuento 50%
ENVÍOS AL EXTRANJERO:
Para envíos de revistas atrasadas fuera de España, el cálculo de
los costes de envío se hará siempre bajo presupuesto previo.
COMPRAS APLAZADAS:
Puede recibir por correo cada mes el número de ejemplares que
desee (con un valor mínimo de 20 euros), hasta completar su
colección en el tiempo que usted nos indique.
Remitir a:

REVISTA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS
C/ Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)
Tels. 91 884 30 73 - 91 517 32 39
Móvil 650 472 007
Fax 91 884 30 73
E-mail: revistaceramica@revistaceramica.es
Internet: www.revistaceramica.com
(*) Oferta sólo para España. Hasta agotar existencias de números
atrasados. Caduca a los tres meses.

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL,

llamando al 91 884 30 73

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
o11
o12		
o14
o15
o16				
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno
			
o23
o24
o25
o26
o27
o28
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno
o30
o31
o32
o33
o34
o35
o36
o37
o38
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno
o40
o41
o42
o43
o44
o45
o46		
o48
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno
					
o55
o56
o57		
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno
o60
o61
o62
o63
o64
o65
o66
o67
o68
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno
o70
o71
o72
o73
o74
o75
o76
o77
o78
o80
o81
o82
o83
o84
o85
o86
o87
o88
o90
o91
o92
o93
o94
o95
o96
o97
o98
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 6,30 y 6,90 euros, AHORA, solo 3,15 euros cada uno
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107 o108
o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117 o118
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
o120 o121 o122 o123 o124 o125 o126 o127 o128
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 8,00 euros cada uno:
o130 o131 o132 o133 o134 o135 o136 o137 o138

o10

o29
o39
o49
o59
o69
o79
o89
o99
o109
o119
o129
o139

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO
Nombre y apellidos.................................................................................................Dirección....................................................................................
CP ...................... Población..................................................................................... Provincia y País......................................................................
E-mail: .................................................................................................................... Teléfono........................................ Fax.....................................
Deseo efectuar el pago mediante:

Cargo a tarjeta de crédito:
____ /____ /____ /____

Tarjeta n.º:

o Contrarreembolso (Sólo para España)
o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica
o Giro postal a Revista Cerámica

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________
ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

o Tarjeta de crédito (Rellenar los datos de la derecha)

Nombre de Banco o caja: ............................................................................................................

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

Firma del titular: ...........................................................................................................................

CURSOS

La variedad de cursos de cerámica que se ofrecen ahora, no tiene precedentes.
En España hay que destacar los cursos de la Escuela Internacional de Cerámica dentro del programa Verano Gijon 2016,
que ya se está preparando con la participación de destacados
ceramistas del panorama internacional (www.espacioceramica.
com); Workshop Internacional de Cerámica en Pontevedra
también prepara los cursos de 2016 (www.ceramicnova.es).
Cursos de Cerámica en Girona con Ramón Fort y la Iniciación
al Torno; Perfeccionamiento del torno también con Ramón Fort;
mientras Anna Admetlla dará Tratamiento de Superficies Cerámicas y Técnicas Decorativas; Especial Torno y Acabados atípicos
con Ramón Fort; Rakú con Ramón Fort; De la idea al objeto,
Técnicas de resolución de piezas también con Ramón Fort (www.
ramonfort.com); Infoceramica ha organizado varios cursos
recientemente empezando por Engobes con sales solubles impartido por Carlets Torrent y Vidriados cristalinos de alta y media
temperatura sobre porcelana con Antonio Portela (www.infoceramica.com); Cursos de cerámica en Huesca con Miguel Molet,
El Color en las Tierras Decantadas y la Técnica Griega; Curso de
torno; Cocción Experimental; Terras Sigillatas y Rakú Desnudo;
Formas y Volumen, Técnicas en Cerámica todos ellos impartidos por Molet (www.miguelmolet.com); Alfarería Naharro de
Navarrete ha ofrecido cursos de Javier Ramos, Oscar Cenzano y
Xavier Montsalvatje, ver los nuevos cursos (www.almadecantaro.
naharro.wordpress.com); en Marta Cerámica, también tenemos
Joyería Cerámica e Iniciación al Torno con la propia Marta (www.
martaceramica.com); mientras Penelope Vallejo ha tenido cursos con Chikako Yoshikawa (www.penelopevallejo.cat); cursos
de cerámica de Motius Nadalecs en Bisbal Ceram (bisbalceram@gmail.com); Amparo Boluda presenta cursos de cerámica de escultura, modelado, murales y pintura, (www.abshorta.
blogspot.com); en Cataluña se imparten cursos de cerámica en la
Escola de Cerámica de La Bisbal de torno, decoración, pasta
de papel, rakú, fotocerámica, entre otros, además de cursos de
vidrio, pintura, escultura, joyería, cestería, muebles y restauración (www.esceramicbisbal.net); la Escuela de Cerámica de
La Moncloa de Madrid ofrece cursos de cerámica todo el año y
cursos especiales. (http://ecmcursosdeverano.blogspot.com.es/);
en la ciudad valenciana de Xativa tenemos cursos de cerámica
y decoración (www.valles16.com); en Castellón podemos acceder a cursos de cerámica artística, revestimientos cerámicos y
moldes de cerámica en la Escuela de Arte Superior de Diseño
de Castellón (www.easdcastello.org); en Madrid la Escuela de
Arte Francisco Alcántara ofrece cerámica artística, alfarería,
decoración cerámica y modelismo y matriceria (www.escueladeceramica.com); la gran tradición de Talavera de la Reina
(Toledo) avala a su escuela donde ofrecen cursos de cerámica
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artística, decoración, moldes y alfarería (www.escueladeartetalavera.com); En Agost (Alicante) contamos con los cursos de torno
y terras sigillatas en Cerámica Roque (www.ceramicaroque.
com); en Madrid contamos con varias escuelas especiales: Arte
Hoy donde dan rakú, torno y decoración (www.arte-hoy.com) y
el Taller Escuela Camille con cursos de esmaltes, decoración y
rutas cerámicas (camille_ceramist@eresmas.com); La Escuela
de Manises (Valencia) tiene una tradición formativa indiscutible
y ofrece cursos de cerámica artística y alfarería, entre otros, en
2016 cumplirá 100 y habrá cursos especiales (www.esceramica.
com); Para cursos de terra sigillata y cerámica negra contamos
con Kypsela en Sant Feliu de Guixols (Girona) más detalles
en (http://kypsela.blogspot.com/); la Escuela de Cerámica de
Alcora cuenta con una de las mejores instalaciones para la
enseñanza superior de la cerámica, consultar (www.escal.es);
en Valladolid, Cearcal ofrece cursos de diversas disciplinas a
destacar los cursos de torno de alfarero, iniciación a la cerámica creativa y modelado y vaciado (www.cearcal.com); en Museo
de Alfarería de Agost también ofrecen cursos de cerámica de
diversos niveles (www.museodeagost.com); Fernando Malo y
Loli Puertolas ofrecen diversos cursos de rakú y cerámica mudéjar (http://ceramicaactiva.blogspot.es/). En Valencia el Taller
Alafia ofrece un curso de escultura cerámica (www.alafia.com).
Chisato Kuroki ofrece cursos de rakú con nuevos experimentos
con harina y papel de aluminio (www.chisato-ceramica.blogspot.
com); en Lugo tenemos la Escuela de Diseño con cursos de
especiales de cerámica (www.escolaartelugo.com). En Eibar la
Escuela Municipal ofrece cursos de cerámica, torno, modelado,
escultura y rakú (zeramika@eibar.net). Avelino Carrasco ofrece
Cursos Intensivos de Torno, Terra Sigillata y Rakú (avelinocarrasco2@gmail.com). Teresa Marta Batalla y Rainer Schumacher ofrecen cursos de hechura manual de piezas (www.
ravaldelart.com). La Escuela Illa de Sabadell ofrece la Aula
Abierta de Cerámica con Claudi de José, Maria Bofill y Eli Morató (http://ca.sabadell.cat/escolailla/). Eli Moreto ofrece cursos
de fotoceramica en Barcelona (www.pastafang.blogspot.com).
En Granada los cursos vienen de la mano de Suramica con Javier Ramos, Cecilia Punzo y Rafaela Pareja (Alsur23@hotmail.
com). Nuria Soley ofrece microraku en la Escola de Esplugues
(escolaceramica@esplugues.cat). Alfonso d’Ors imparte clases
de torno en Lumbre y Barro de Madrid (www.lumbreybarro.
com). Rosa Cortiella coordina cursos de moldes impartidos por
Claudi de José (www.rosacortiella.com); Cursos de alfarería en
Sevilla en Ceramica Terranova (www.ceramicaterranova..es);
en Madrid, Pottery Gym ofrece cursos de cerámica (www.marphilpottery.blogspot.com) y Cenci Punzo ofrece cursos de rakú,
moldes, transferencias de imágenes y porcelana (alsur23@hotmail.com).

suso dobao
Antonio Vivas

La magia de una poesía del barro, de lo lirico a lo épico

Jesús Dobao (1967, Moaña, Pontevedra) pertenece a la nueva
cerámica española, que es posiblemente más global, más interconectada con el mundo, pero manteniendo una fuerte personalidad
propia. Siguiendo la senda de Xavier Toubes, Miguel Vázquez o
Emilia Guimerans, solo por mencionar a algunos ceramistas gallegos de gran singularidad, esta generación, la de Jesús Dobao
aporta nuevos valores de una cerámica muy universal, puede que
Galicia haya sido un gran lugar de encuentro para los ceramistas
venidos de tierras donde la cerámica es un arte y eso se nota en
el cambio generacional, aun admitiendo la universalidad de otros
ceramistas gallegos de trayectoria más dilatada como Elena Colmeiro.

La riqueza expresiva en la obra cerámica de Jesús Dobao es
un hecho, maneja un lenguaje limpio y de honda presencia. Siente
cierta predilección por la modulación serial o los paisajes de formas
aparentemente iguales, ya que no son repetitivas en esencia.
Hablamos de obras como “Paisaje Industrial” con erguidas columnas de refractario que forman una impresionante columnata
que nos recuerda a las de Palmira.
Otras obras juegan con formas esféricas aplastadas en composición de interacción espacial, mientras en la obra cerámica titulada “Condensación 9” las unidades ensambladas son de naturaleza mas orgánica, unidas al capricho de la composición, por otro
lado en la obra “Palabras rotas” el lenguaje muestra una misterio-

"Condensación 9" detalle). Porcelana. Medidas variables.
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> sa ruptura o lo que es lo mismo, un enigma dentro de un puzle.

Arriba: "Palabras rotas" (Detalle). Gres, 300 × 100 cm. Más arriba:
"Serie B". Arcilla roja. Medidas variables; cada unidad, 10 × 19 × 26 cm.
En la otra página: Arriba, izquierda: "Triple sentido". Gres, 35 × 35
cm. Arriba, derecha: "Carro". Gres, 18 × 13 × 30 cm. Abajo: "Chocolate", Gres. 20 × 10 × 25 cm.

El torno es en ocasiones su fiel colaborador, ensamblando elementos dispersos en un todo presencial, como en la pieza titulada
“Gobernable” donde se sugiere una posible rotación. Claro está
que en la cerámica titulada “Carro” el movimiento como metáfora
es una realidad, magia de la “Casa de Dobao”. “Chocolate” es una
obra cerámica anclada como un barco al malecón del puerto, pero
que sueña navegar por los mares del sur y enseñar lo más parecido a un mascaron de proa.
En su obra cerámica mas pictórica, la composición es dueña y
señora de una bidimensionalidad solo aparente, donde se sugieren
espacios de reflexión y calma con líneas desarrollándose por el horizonte de la misma composición, hablamos de obras como “Bajo
Techo” o “Extensas e Oblicuas”, mientras que en “Triple Sentido”
se ve una composición más compleja o si se quiere más abstracta,
que por otro lado, haría las delicias de Piet Mondrian dentro de lo
que el gran pintor holandés llamaría “Rectilinear Break-up”.
Lo que viene a confirmar la riqueza artística de Jesús Dobao
y su dominio de la cerámica mas pictórica, la cerámica como escultura y el barro hecho forma como instalaciones más o menos
conceptuales.
Toda la obra de Jesús Dobao es un clamor del silencio, es
una obra equilibrada, donde no sobra ni falta nada, una sobriedad
de medios que sorprende por sus resultados plenamente mágicos, gracias a una maestría muy reflexiva, sutil y sensible al mismo
tiempo. ¨

Fotos: Quique Touriño

www.susodobao.com
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Arriba, a la izquierda: "Extensas y oblicuas". Gres, 35 × 35 cm. Arriba, a la derecha: "Bajo techo". Gres, 35 × 35 cm. Abajo, en grande: "Paisaje
industrial". Refractario. Medidas variables; cada unidad, 120 × 18 × 18 cm.
Verónica Pérez. "Primavera Marsupial". 64 × 27,5 × 47 cm. Gres.
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En el Museo de Esplugues se ha celebrado una exposición con el título de “Cerámica per la Salut” y a su vez han contado
con conferencias como la impartida por
Alfons Romero (www.museus.esplugues.
cat). Carmen Marco Dasí es la nueva directora de Anpec (Asociación Nacional
de Profesionales de Cerámica) la anterior directora era Karine Pascual, Anpec
se prodiga en ferias, concursos, talleres,
cursos y encuentros (asociacion.anpec@
gmail.com).
MANUEL LARENA
Anpec ha celebrado un merecidísimo homenaje a Manuel Larena, socio fundador
de Prodesco, S.L. en la presentación del

acto hizo los honores la presidenta de
Anpec Carmen Marco Dasí, Maria Larena pronuncio unas palabras repletas de
emoción en honor de su padre y se presentó un video para la ocasión, aunque
el homenaje es de todo el mundo de la
cerámica, que apoya los actos celebrados
en la Comunidad Valenciana, empezando
por su nombramiento de Socio Honorifico
de Anpec, también se ha celebrado una
exposición en la Escuela de Ceramica
de Manises en homenaje al Sr. Larena,
además de celebrar una cena en el restaurante Fran de Manises. Manuel Larena
es socio fundador de una empresa que
cumple ahora 50 años de actividad, fue
un emprendedor modélico en su tiempo,
además de tener una visión de futuro excepcional, su generosidad en el mundo
de la cerámica era legendaria, siempre
estaba dispuesto a dar consejos y ayudar
a cualquiera interesado en el mundo de
los secretos de la cerámica y es por tanto

Manuel Larena en el homenaje auspiciado
por ANPEC

una persona de reconocido prestigio y es
muy querido en la cerámica y la industria.
(www.avec.com) y (www.anpec-ceramica.
blogspot.com).

NECROLÓGICAS

SILVIA ZOTTA (1969-2015)

JOHN STEPHENSON (1929-2015)

Cuesta hablar de Silvia Zotta en pasado, al fin y al cabo solo
tenía 46 años, era muy apreciada en nuestro entorno, especialmente en Argentina, Italia y España. En 1991 se graduó
como profesora nacional en el Instituto Superior de Cerámica
de Buenos Aires, pero igual que Carlos Carle o Lucio Fontana
decidió probar suerte en Italia donde llegó en 1993 para finalmente instalarse en Milán.
Siempre se mantuvo muy activa en el panorama de la
cerámica, ganando números premios y realizando múltiples
exposiciones, pero viene a la memoria una muy especial, la
realizada en 2009 en CERCO, concretamente en la Sala Joaquín Roncal de Zaragoza. Tenía una obra de vibrante cromatismo que crecía sobre paredes o suelos en cuanto el espacio
lo permitía, la multiplicación de elementos de vivos colores
daba una sensación de composición abstracta y colorida que
solo se encuentra en grandes murales.
Para saber más sobre la obra cerámica de Silvia Zotta
véase Revista CERÁMICA pág. 10, núm. 69; pág. 81, núm.
77; pág. 77, núm. 96; pág. 27, núm. 111; págs. 1 y 85, núm.
113 y pág. 10, núm. 122.

John Stephenson ha sido artista de la cerámica y profesor en
la zona de Ann Arbor (Michigan, Estados Unidos) durante décadas, junto a su mujer Susanne viajaron por todo el mundo
y son especialmente recordados en las Asambleas de la Academia Internacional de la Cerámica.
Solía comentar “La cerámica contemporánea acerca la
pintura y la escultura” lo cual en su obra era cierto, usaba
gruesas texturas de esmaltes de gran fuerza expresiva sobre
formas claramente inspiradas en la naturaleza, de curvas
suaves y torsiones acentuadas que intuyen un movimiento o
un crecimiento natural.
En la cerámica, a diferencia de la pintura, los gruesos engobes o esmaltes que usaba John Stephenson interactuaban
desde su aplicación hasta convertirse en el horno en la ansiada composición libre. Para saber más sobre John Stephenson véase Revista CERÁMICA pág. 77, núm. 84 o en la web
www.stephensonceramics.com.

(www.silviazotta.com).

Lamentablemente también hay que comunicar la muerte
de Alan Firth (1934-2015) que junto a su mujer Pat acumulo
una gran colección de cerámica y era un apreciado coleccionista.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: John Stephenson (1929-2015). Arriba, a la derecha: Cameron Crawford. "Fair Trade". "American Clay", Bienal
de Cerámica de Manises. Abajo: Silvia Zotta (1969-2015).
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Mural de Joan Gardy Artigas para la Fundació J. Llorens Artigas, Gallifa (Barcelona).

> MURAL DE JOAN GARDY ARTIGAS
La Fundació J. Llorens Artigas ha inaugurado un mural de Joan Gardy Artigas
con el título de “Defensem la Cerámica”,
el acto de inauguración tuvo lugar en el
espacio abierto de la Fundació J. Llorens
Artigas, en el legendario “El Raco” de
Gallifa (Barcelona).
La Fundación tiene unas magnificas
instalaciones, donde se encuentra la
historia de la cerámica en cualquier rincón. La fundación cuenta con amplios
talleres de 150 m2, hornos de gas y leña
como el famoso horno anagama-noborigama Mashiko y una esplendida biblioteca, donde se puede admirar alguna joya
bibliográfica.
(www.fundacio-artigas.com).

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE CIUDADES DE LA CERAMICA
En Argentona se ha constituido la nueva
Asamblea General y Comité Ejecutivo
de la Asociación Española de Ciudades
de la Cerámica (AeCC) con la presidencia compartida entre Xavier Morant de
Manises y José Luis Muelas de Talavera
de la Reina durante el mandato de 20152019 a razón de dos años cada uno.
Ahora el comité ejecutivo está compuesto por los representantes de ciudades de
la cerámica como Agost (Alicante), Alba
de Tormes (Salamanca), Argentona
(Barcelona), Marratxi (Baleares), Quart
(Girona) y La Rambla (Córdoba), además de José Luis Muelas de Manises
como vicepresidente y Xavier Morant

como vicepresidente para los dos años
sucesivos según alternancia. El gerente
es Oriol Calvo y destaca la promoción de
la Asociación Europea de Ciudades de
la Cerámica con su presidente Charles
Fillit a la cabeza y como director de proyectos de la Agrupación Europea Giuseppe Olmeti. La AeCC es un interlocutor
privilegiado con las administraciones de
cada país y las diversas administraciones europeas en el ámbito de proyectos
de fomento de la cerámica, la normativa
de barros y esmaltes, las zonas geográfica de especial interés, las jornadas
técnicas, los congresos, las rutas de la
cerámica o los concursos y bienales que
en muchas ocasiones recaen en la ciudades de la cerámica. (www.ciudadesceramica.es).

CAJA EN EL AIRE DE HISAE YANASE

Instalación "Kuchu no Hako", de Hisae Yanase, en el patio del Museo
Madinat Al-Zahara, de Córdoba
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Kuchu no Hako es precisamente la brillante instalación de
Hisae Yanase en el patio del Museo Madinat Al-Zahara o
lo que es lo mismo “Caja en el Aire” (www.kuchunohako.
es) que es una intervención colectiva de arte organizada
por amigos de Medina Azahara para el conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahara, donde destaca la colaboración
de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz de Córdoba, además
se celebró un ciclo de conferencias y mesas redondas en
torno a la cerámica y este proyecto en concreto. “Caja en el
Aire” está compuesta de dos mil elementos enlazados entre si y suspendida o si se quiere levitando sobre el patio
del Museo, el modulo utilizado mide 240 cm, el mismo que
rige en el diseño del edificio de la sede de Medina Azahara.
Hay que resaltar la performance danza de Maribel Martínez
Roldan. Además de Hisae Yanase hay que destacar la labor colaboradora de Pedro Caro Gonzalez, José Escudero
Aranda, Juan Serrano Muñoz, Antonio Gonzalez Pedraza,
Juan Pablo Lucena, Ana Zamorano Arenas, Manuel Pedregosa, Trinidad Murillo, Miguel Ángel Moreno y Juan Bolaños.
(www.hisaeyanase.blogspot.com).

PUBLICACIONES
El norte de África es una inagotable fuente de inspiración, tal
como demuestra el libro “Par la main des femmes. La Potterie
modelee du Maghreb” de la Maison d’Orient et de la Mediterranée bajo la dirección de Pierre Guichard (www.mom.fr). El
conocido autor argentino Jorge Fernandez Chiti ha publicado
un nuevo libro con el título “Ceramica Arqueológica Ciénaga”
bajo el sello Condorhuasi (www.condorhuasi.org.ar). La Editorial Neue Keramik ha lanzado la guía “Keramikführer” con
información de Alemania, Austria y Suiza sobre ceramistas,
cursos, seminarios, galerías, museos, ferias y direcciones de
la cerámica en estas zonas (www.neue-keramik.de). “Blanco
Regimiento” es una colaboración entre el autor rumano Ioan
Barbu y el ceramista catalán Joan Panisello (www.panisello.
net). Finalmente se ha publicado el libro “XVI Congreso de la
Asociación de Ceramologia. Origen y evolución de la Alfarería
de Agost y comarcas limítrofes” de la mano de la Asociación
de la Ceramologia y la Associació Pro-Museu d’Agost.

Portada del libro " “Par la main des femes. La Potterie modelee du
Maghreb” de la Maison d’Orient et de la Mediterranée

MUSEOS
El Museu del Taulell de Onda (Castellón)
conmemora el X aniversario de la muerte de Manolo Safont con exposiciones
de su obra, pase de películas sobre su
cerámica y un taller de cerámica para
pintar cerámica como Safont (www.museoazulejo.org). El Museo de Bellas Artes de Castellón posee una esplendida
colección de cerámica con ochocientas
cerámicas en dos plantas (www.culturalcas.com/va/museu).
AMERICA LATINA
Vilma Villaverde ha participado en la Bienal Internacional de Ceramica Cluj y el
Simposio “Ceramica entre la tradición y
la contemporaneidad” celebrados en Cluj
(Rumania). El XXVII Salón de Pequeño
Formato del CAAC se ha celebrado en
Argentina y cuenta con los siguientes
ganadores: 1º Premio para Gabriel Komerovsky y 2º Premio para Mercedes
Palermo (www.blogcaac.blogspot). En la
Escuela Municipal de Lomas de Zamora
cuentan con un nuevo horno anagama,

además de más de 600 m2 de instalaciones y 400 alumnos de cerámica bajo
la dirección de Mario Domínguez (www.
educeramica.blogspot.com). El ceramista español Manolo Sales ha impartido un
curso de esmaltes en Xalapa (México)
en el Taller La Realidad.
ALFAREROS DE HONOR
EN LA RAMBLA
La Asociación de Artesanos de La Rambla tiene como presidente a Miguel Ángel Torres Ferreras y desarrolla una
excelente promoción de la alfarería y la
cerámica, dentro de estas actividades
encontramos el “Día del alfarero” donde
anualmente se nombra a las personas
más destacas de la profesión.
La Junta directiva de la Asociación ha
tenido a bien conceder el nombramiento
de “Alfarero de Honor” a Antonio Rot
Soret tras una fecunda trayectoria como
alfarero de La Rambla y a Antonio Vivas,
director de esta Revista. La presencia
de la cerámica en este pueblo cordobés
se pierde en el tiempo, de hecho podemos hablar de vasos campaniformes de

la edad del Bronce, hasta documentos
que citan la alfarería rambleña en 1460 y
1772 para situarnos en la época de máximo esplendor con más de cien alfarerías
y fabricas en 1999.
(www.ceramicadelarambla.com).
ESCUELA DE CERÁMICA DE MANISES
La Escuela de Arte Superior de Cerámica
de Manises cumple cien años en el 2016,
ya ha calentado motores con el “American
Clay” a cargo de tres grandes ceramistas
americanos que responden al nombre de
Catherine Schmid- Maybach, Christopher
Davis Benavides y Karen Gunderman.
La Escuela se fundó en 1916 y ha
mantenido la excelente labor docente a lo
largo de estos 100 años, aunque la idea
de la escuela partió en 1914 por iniciativa
municipal bajo la denominación de “Escuela elemental de aprendizaje” ya en
1916 como Escuela Practica de Cerámica de Manises desde el 13 de octubre,
en esta dilatada historia el número de
destacados alumnos de la escuela sería
imposible nombrar en un artículo pero
Alfonso Blat da nombre a la sala de ex- >
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encuentros y jornadas
“American Clay” se ha celebrado en Manises paralelamente
a la Bienal de Ceramica y ha contado con la presencia via
workshops y la exposición titulada “American Clay: 4 visions
of American contemporary Ceramics” de Catherine SchmidMaybach, Christopher Davis-Benavides y Karen Gunderman,
también se han celebrado las exposiciones de Minji Jung y
Alejandra Bañuelos por un lado y la de Juan Orti y Rafa Pérez
por otro. En el museo Nacional del Azulejo de Lisboa se ha
celebrado la Residencia Ibérica de Cerámica o en el idioma
de Pessoa “Falando da mesma cosa” con participación española y portuguesa, España estaba representada por cuatro
ceramistas: Juan Antonio Portela, Mar García, Pilar Soria y
Miguel Molet y por Portugal han participado Virgiania Frois,
Heitor Figuereido, Fernando Sarmento y Sofia Beça, además
de celebrar una exposición y varias conferencias. Se piensa que el 2º encuentro tenga lugar en Montemor-o-Novo del
20 de marzo al 15 de abril de 2016 (www.sofiabeca.blogspot.
com). Anpec ha organizado el Encuentro Internacional de
Ceramistas en Manises con el nombre “El Turno del Torno”
y ha contado con las brillantes demostraciones de cerámica de Pepe Royo, Pin Kang-Su y Xohan Viqueira, además
se ha realizado una exposición de cerámica (www.anpecceramica.blogspot.com). En la Escuela de Ceramica de Castellón se han celebrado unas jornadas de cerámica a cargo
de Antonio Vivas sobre diversos temas de la cerámica como
Hamada, Rakú, Cerámica de Suiza, India, China, Japón, Ce-

posiciones y cuenta con el nombre de la
calle de la escuela, su directora actual es
Maria José Sanz Nuez y cuenta con un
impresionante elenco de profesores.
Las actividades ha sido constantes
y destacan algunas como “Diseño para
Todos”, “Ceramic Days”, “Trends: Taller
de tendencias y “Raku Fest”, entre otras,
por su parte las exposiciones celebradas
recientemente son importantes, empezando por las de Arturo Mora, Xavier
Monsalvatje y “Aigua a Cantirs”, entre
otras.
A lo largo de 2016 contaremos con
múltiples actividades donde sobresalen
“Sincronías” el 19 de marzo, “Iterativa” el
1 de febrero, “Once upon a time” el 3 de

rámica Zhijin y cerámica contemporánea y de vanguardia
(www.easdcastello.org). En Morillo de Tou (Huesca) se ha
celebrado las Jornadas sobre Alfarería y Ceramica Tradicionales donde han destacado las conferencias de Arantxa
Mendivil, Alfonso Romero y Lucia Blesa, también se han
hecho sesiones de identificación y visitas a museos. En
Agost (Alicante) se han celebrado las IV jornadas en torno
a la Ceramica con la participación de Jaume Coll, Maria
José Rodriguez-Manzaneque, Ilse Schütz y Felipe Mejias
(www.museoagost.com). La Asociación Catalunya Art ha
organizado las primeras Jornadas de Ceramica Negra en
el obrador de Ceramiques Marcó en Quart, Girona (www.
ceramiquesmarco.blogspot.com). El XVIII Congreso de la
Asociación de Ceramologia se ha celebrado en Xativa (Valencia) con la “Ceramica aplicada a la arquitectura: patrimonio público y privado) entre las ponencias destacan las
de Ana Yañez, Josep A. Cerda y Mario Baeck (www.ceramologia.org). En la muy cerámica ciudad de St-Quentin-laPoterie en Francia se celebrará Terralha 2016 del 14 al 17
de julio de 2016 (www.terralha.fr). En Turquía se celebrará
-a falta de confirmación- el Simposio Internacional Gölcük
de Cerámica en la ciudad del mismo nombre en mayo de
2016 (demirkoln@yahoo.com ). La ciudad suiza de Carouge organiza cada dos años una bienal internacional de
cerámica con un premio de 7.000 euros, (www.caouge.ch).
Ceramique 14 se celebrará en Paris del 5 al 9 de octubre
de 2016 y hay que presentar las solicitudes para participar
antes de febrero de 2016 (www.ceramique14.com).

marzo, “Evoca” el 14 de abril, “Enjoyados” el 10 de mayo, “Talleres de Verano
el 18 de julio, “Talleres de Otoño” el 12
de septiembre y “Xoan Viqueira” y “Punto y…Seguido” del 18 al 21 de octubre.
Del 18 de julio al 12 de septiembre de
2016 se celebrarán MicroTalleres como
“Música de Barro”, “Ceramic Gold Luster”, “Cerámica Tejida”, “Raku”, “Vessel”
y “Nerikomi”.
Además habrá conferencias como
“Mn Cerámica MG”, entre otras y una
performance de Carlos Llavata con el
título de “La Dictadura de la Creación”.
Cien años bien cumplidos y que se den
otros cien de brillante trayectoria. (www.
esceramica.com).

Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:

revistaceramica@revistaceramica.com
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Catherine Schmid-Maybach (Estados Unidos).
"Factory", 2015. Arcilla, esmaltes, óxidos, transferencias litográficas, calcas de impresora láser
Cono 5. 23 × 24 × 7 cm. Exposición "American
Clay", Museo de Cerámica de Manises.

1186 GUÍA COMPLETA DEL TALLER DE CERÁMICA
(Duncan Hooson y Anthony Quinn)..........................................44,50
ESMALTES
2201 VIDRIADOS CERÁMICOS (Wolf E. Matthes)..........................63,50
2203 MANUAL DE BARNICES CERÁMICOS (E. Cooper)...............34,50
MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS
2204 Tomo I (Chiti)............................................................................28,50
2205 Tomo II (Chiti)...........................................................................28,50
2206 Tomo III (Chiti)..........................................................................28,50
2207 VIDRIADOS CRUDOS DE BAJA TEMPERATURA
Y SIN PLOMO (Carlos Bataller)...............................................27,50
2209 FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA
(Llorens Artigas) ......................................................................38,50
DICCIONARIOS

• PRECIOS EN EUROS
MANUALES DE INICIACIÓN
30
36
37

MODELA CON BARRO (Boehera)..........................................11,50
CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES
(Jorge Fernández Chiti)............................................................26,65
LA CERÁMICA VALENCIANA ¡DESCÚBRELA!
(R. Sánchez)............................................................................14,50

MANUALES
1103 LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa).........56,50
1109 TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald)........................................48,50
CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA
1118 Tomo I (Chiti)............................................................................28,50
1119 Tomo II (Chiti)...........................................................................28,50
1120 Tomo III (Chiti)..........................................................................28,50
1121 Tomo IV (Chiti).........................................................................28,50
1127 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CERÁMICA (Rado)....61,50
1129 MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS DE GALICIA (Galán)..........6,50
1136 LA CERÁMICA (Vigué y Chavarría).........................................35,50
1137 CURSO DE CERÁMICA (Varela, Barriuso y Martín)...............15,00
1155 PINTAR PORCELANA (R. Ricolfi)..........................................24,50
1156 MOLDES (Joaquim Chavarría)................................................20,50
1159 TÓXICOS CERÁMICOS (J. Fdez. Chiti)..................................28,50
1162 EL MOSAICO (Joaquim Chavarría).........................................35,50
1165 EL COLOR EN LA CERÁMICA: NUEVOS MECANISMOS
EN PIGMENTOS PARA LOS NUEVOS PROCESADOS
DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (varios autores).....................27,50
1166 CURSO DE CERÁMICA (Monique Bousquet).........................23,50
1171 MAQUETAS, MODELOS Y MOLDES (José Luis Navarro).....22,50
1174 FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI (J. F. Chiti)..................26,65
1181 EL MOSAICO DE CERÁMICA (Soledad Carreño)...................37,50
1183 MANUAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA
(Jorge Fernández Chiti)............................................................29,50
1185 ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES
Y MATERIALES CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti)..........28,50

3301 DICCIONARIO ILUSTRADO DE
ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier)..........................................59,50
DICCIONARIO DE CERÁMICA
3302 Tomo I (Chiti)............................................................................28,50
3303 Tomo II (Chiti)...........................................................................28,50
3304 Tomo III (Chiti)..........................................................................28,50
3306 DICCIONARIO CERÁMICO
CIENTÍFICO-PRÁCTICO (Guillem y Guillem)..........................31,94
3313 DICCIONARIO DE ESTÉTICA
DE LAS ARTES PLÁSTICAS (Jorge Fernández Chiti)............28,50
GUÍAS
3390 GUÍA DE CERÁMICA KERAMOS............................................5,70
ESCULTURA Y MODELADO
4405 MODELADO (Chavarría)..........................................................18,50
4406 CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICO
(Jorge Fernández Chiti)............................................................28,50
4407 MODELADO DE LA FIGURA HUMANA
(Peter Rubino)..........................................................................26,50
TORNO
5505 TORNO (Chavarría).................................................................18,50
5507 EL TORNO (Ramón Fort).........................................................30,50
5508 ALFARERÍA. MANUAL BÁSICO (Alfonso d'Ors).....................25,00
DECORACIÓN
6608 DECORACIÓN (Joaquim Chavarría).......................................18,50
HISTORIA Y CERÁMICA ACTUAL
7621 A CERÁMICA CELTA E O SEU TEMPO
(texto en gallego) (Xohan Guitián)...........................................13,50
7626 ACTIVIDAD ALFARERA EN EL VALLADOLID
BAJOMEDIEVAL (Villanueva)..................................................29,37
LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA
INDÍGENA ARGENTINA (J. Fdez. Chiti)
7629 Tomo 1 (J. Fdez. Chiti).............................................................28,50
7630 Tomo 2 (J. Fdez. Chiti).............................................................28,50
7631 LES CERAMIQUES DE VERNIS NEGRE
DE POLLENTIA (varios autores)..............................................20,53
7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS
CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA
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OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros
Un ejemplar de regalo (números del 1 al 112)
por cada compra superior a 20 Euros

AGUIRREBARRENA DE BERGARA (Perla).........................17,50
7635 CERÁMICA FARMACÉUTICA EN LAS BOTICAS
COMPOSTELANAS (San Martín)..............................................8,50
7637 LA CERÁMICA ANDALUSÍ
DE LA MESETA (2 tomos) (Retuerce)....................................67,50
7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA
CERÁMICA DE ALCORA (Gual)..............................................17,53
7643 CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA EN EL
EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores).........8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA
ARGENTINA (Chiti)..................................................................32,00
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE:
PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS
Y TERRACOTAS (Germán).......................................................7,41
7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO
(1955-1986) (Carme González)...............................................13,32
7649 CERÁMICA ARQUITECTÓNICA VALENCIANA
(SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez)..........................29,50
7650 Necesidad e importancia de la CerÁmica
	como manifestaciÓn humana (l. Castaldo)...................12,50
7652 rehabilitaciÓn de la azulejerÍa
	en la arquitectura (varios autores)................................16,24
7653 la influencia del grabado flamenco
	en la cerÁmica de talavera (Valdivieso)......................11,70
7658 REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz)..............................10,91
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez).................. 159,00
7677 LA CERÁMICA PINTADA GEOMÉTRICA DEL
BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD
DEL HIERRO (Sigrid Werner)..................................................14,38
7688 CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
CON FIGURA HUMANA (Maestro)..........................................22,93
7689 CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL
D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán).........44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García)............................14,50
7697 LA CERÁMICA ESOTÉRICA. CURSO
DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti)..........................................28,50
7700 NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit)....................................12,50
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
ROMANO DE CÓRDOBA (García)............................................8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
(Page).........................................................................................7,94
7710 PORCELANA DEL BUEN RETIRO.
ESCULTURAS (Martínez)..........................................................7,50
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA
DE TOLEDO (Aguado)...............................................................8,75
7741 TERRA SIGILLATA HISPÁNICA DE
ARCAYA, ÁLAVA (Ciprés).......................................................11,00
7760 LUCERNAS ROMANAS EN ARAGÓN (Amaré)......................31,50
7762 LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NORTE
Y NOROESTE DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA (Gutiérrez y Bohigas)...............................................20,53
7764 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.
CATÁLOGO DE TERRACOTAS DE IBIZA (Almagro)...............8,51
7771 LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala).....................................6,50
7776 ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN
CERÁMICA Y ESCULTÓRICA (Chiti)......................................20,50
7777 QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA (Chiti)........................................18,50
7781 ENRIC MESTRE (De la Calle).................................................60,50
7803 AZULEJOS VALENCIANOS DE SERIE.
EL SIGLO XIX (tres tomos) (I. V. Pérez)..................................50,57
7804 NOVES ADQUISICIONS 1998-2000.
MUSEO DE CERÁMICA DE ALCORA.....................................20,13
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7805 HERTOGENBOSCH-SARGADELOS. A CREACIÓN
EN CERÁMICA DE DUAS INSTITUCIONS
(Miguel Anxo) (texto en gallego)..............................................14,50
7810 ARCADI BLASCO (Carme González Borràs)..........................12,72
7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
(Josep Pérez Camps)...............................................................13,50
7813 LA CERÀMICA CATALANA
DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán)..........................59,60
7814 BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
CATALANA (Casanovas) (texto en catalán)............................15,00
7816 LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
EN TERUEL (varios autores)..................................................62,50
7818 ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
(Encarna Monteagudo)........................................................... 13,50
7821 LES RAJOLES CATALANES D’ARTS I OFICIS.
CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
(Texto en catalán)................................................................. 180,00
7822 ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán)..........................13,50
7823 LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí)......................................26,50
7824 LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
(A. Torremocha y Y. Oliva).......................................................22,50
7825 CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
(Rosa Aurora Luenzas)............................................................13,50
7826 BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
(varios autores)........................................................................14,50
7827 DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
(varios autores)........................................................................24,50
7828 LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES
BAJOS (Sonia Pérez Alvarado)...............................................47,50
7829 LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner)........................51,50
7830 LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA
PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores)....................23,13
7832 PERE NOGUERA (varios autores).........................................11,49
7834 EL ESPLENDOR DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
(varios autores)........................................................................27,50
7838 CERÁMICA DE ALCORA (1727-1827) (Mañueco)..................15,50
7839 PICASSO, DIÁLOGO CON LA CERÁMICA
(Kosme M. de Barañano).........................................................32,50
7841 LA COLECCIÓN VÁREZ FISA (Paloma Cabrera).................. 60,50
7842 ARQUEOLOGÍA DEL PAVIMENTO CERÁMICO DESDE
LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX (varios autores)....................27,50
7843 CERÁMICA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE
SEGOVIA (Juan Francisco Blanco).........................................33,70
7844 CERÁMICAS TARDORROMANAS Y ALTOMEDIEVALES
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (varios autores)........................70,46
7845 LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DEL
SANTUARIO DE JUNO EN GABII (J. Pérez)...........................70,46
7847 LA CERÁMICA PREHISTÓRICA A MANO: UNA
PROPUESTA PARA SU ESTUDIO (varios autores)................14,00
7848 LA CERÁMICA EN GRANADA (Cano y Garzón).....................14,00
7849 LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A
L’ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
(Susanna Dalmau i Martínez)...................................................14,00
7850 CERÁMICAS GADITANAS TIPO «KUASS»
(Ana María Niveau)..................................................................52,50
7851 SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
(Ida Rodríguez y Graciela Kartofel)..........................................19,00
7854 AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA
(M.ª Eugenia Vizcaíno).............................................................29,55
7855 ESTUDIO DE UN AGUAMANIL (Ximo Todolí)...........................8,00
7858 BRAM BOGART (varios autores).............................................27,00
7860 LOS CERAMISTAS DE LA TUILERIE DE TRIGNY

PUEDES CONSULTAR EL CATÁLOGO, LAS NOVEDADES Y HACER TUS PEDIDOS EN:

www.revistaceramica.com

HORNOS
8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti)....................34,20
ALFARERÍA
9915 ALFARERÍA POPULAR LEONESA (Brando y González)........7,50
9917 LA ALFARERÍA DE ALBA DE TORMES
(varios autores).......................................................................16,79
9919 LA MUJER EN LA ALFARERÍA ESPAÑOLA (Schütz)...............9,70
9920 LA TERRISSA DE LES TERRES DEL EBRE
(Emili Sempere)........................................................................22,50
9924 CACHARRERÍA POPULAR. LA ALFARERÍA
DE BASTO EN ESPAÑA (Natacha Seseña)............................36,40
9925 CERÁMICA TRADICIONAL ASTURIANA (Ibáñez)....................8,51
9926 HOMBRE, BARRO Y FUEGO EN LAS
TIERRAS VALLISOLETANAS (Romero)...................................8,00
9927 LA TINAJERÍA TRADICIONAL EN LA CERÁMICA
ESPAÑOLA (A. Romero)........................................................49,30
9929 EL BORDADO DE AGOST (Ilse Schültz).................................11,50
9930 LOS BARREROS. ALFARERÍA EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL (Lizcano)..............................14,18
9932 LOS NOMDEDÉU. ALFAREROS EN L’ALCORA
DURANTE 300 AÑOS (E. Grangel y V. Falcó)........................15,50
9934 EL ALBÚM DE LA ALFARERÍA DE AGOST
(Ilse Schütz y M.ª José Rodríguez)..........................................17,00
9935 RAFAEL ORTEGA. LA ALFARERÍA COMO ARTE
MAYOR (Juan de la Cruz Gutiérrez)........................................11,51
9936 BARRO Y FUEGO. ALFARERÍA ARAGONESA
EN BASTO (Carlos Díaz Galán)..............................................57,50
9937 A OLERÍA DA TERRA CHÁ (L. García Alén)...........................64,00
9939 LA ALFARERÍA DE ZARZUELA DE JADRAQUE
(M.ª Ángeles Perucha y Miguel Ángel Rodríguez)...................17,49
9940 LA ALFARERÍA DE GUADALAJARA (E. Castellote)...............20,50
9941 CERÁMICA TRADICIONAL DE PEÑAFIEL (A. García)..........20,50
9942 GUÍA DEL MUSEU DEL CÀNTIR. ARGENTONA
(varios autores)........................................................................14,50
9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA
ARAGONESA (Carlos Díaz Galán)..........................................62,50
9944 TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2
(Alfonso Romero y Santi Cabasa)............................................77,50
9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST
(varios autores)........................................................................12,50

PUEDES CONSULTAR EL CATÁLOGO, LAS NOVEDADES Y HACER TUS PEDIDOS EN:

www.revistaceramica.com
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7917 GERD KNÄPPER (varios autores)...........................................22,50
7918 CERÁMICA RIFEÑA. BARRO FEMENINO
(varios autores)........................................................................62,50
7921 CASTALDO. DE LA PINTURA A LA CERÁMICA
(varios autores)........................................................................17,50
7922 CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA CERCO 2010 (varios autores)...............12,50
7925 CERÁMICA ESPAÑOLA PARA EL SIGLO XXI
(José Miranda Ogando)............................................................22,50
7926 HISTORIA DE LA ESCULTURA EN CERÁMICA
EN MÉXICO (Rosario Guillermo).............................................11,50
7927 CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA CERCO 2011 (varios autores)...............12,50
7928 10 AÑOS DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. CERCO
(varios autores).......................................................................22,50
7930 AZULEJOS DE BENICARLÓ (Inocencio V. Pérez)..................39,50
7931 LA LOZA DORADA DE LA COLECCIÓN MASCORT
(Josep A. Cerdà)).....................................................................77,50
7933 LEO TAVELLA, LABURADOR DEL ARTE
(Vilma Villaverde).....................................................................32,00
7934 MAESTROS DE LA CERÁMICA Y SUS ESCUELAS.
ÁNGEL GARRAZA . ................................................................14,50

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

(varios autores)........................................................................27,00
SERRA, EL ARTE DE LA CERÁMICA (varios autores)...........22,00
CULTURA SAN FRANCISCO (Jorge Fernández Chiti)...........17,00
CULTURA CANDELARIA (Jorge Fernández Chiti)..................17,00
BARCELÓ CERÀMIQUES 1995-1998
(María Dolors Giral y Enrique Hinojosa) (Texto en catalán).....13,28
7867 EVA DÍEZ TORRES CERÀMIQUES (varios autores)
(Texto en catalán)....................................................................12,00
7868 CERÀMICA I PINTURA. INTERRELACIÓ ENTRE
LES DUES ARTS A L’ÈPOCA MODERNA
(varios autores), (Texto en catalán).........................................12,00
7869 LOZA Y PORCELANA DE ALCORA EN EL MUSEO
DE CERÁMICA DE BARCELONA (varios autores).................22,00
7871 ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE. CERÁMICA
ORIENTAL, NORTEAFRICANA Y EUROPEA
DEL MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA
(M.ª Antonia Casanovas)..........................................................27,00
7872 SÈVRES 1740-2006 (varios autores).......................................30,00
7873 LAS CERÁMICA POLICROMAS ORIENTALIZANTES
Y DEL BRONCE FINAL DESDE LA PERSPECTIVA
GRANADINA (J. A. Pachón y J. Carrasco)..............................32,50
7875 LA CERÀMICA EN L’OBRA DE GAUDÍ (varios autores).........10,00
7876 GUERREROS DE TERRACOTA (varios autores)...................32,45
7877 XAVIER TOUBES. DESCRICIÓNS SEN LUGAR
(Rebeca Pérez) (Texto en gallego, español e inglés)..............12,50
7879 ÁNGEL GARRAZA. 1988-2006 (Fernández y Elorriaga).........22,50
7882 ALBERTO HERNÁNDEZ (Catálogo + DVD)
(Varios autores)........................................................................20,50
7883 VIVIR DEL BARRO (QUE NO DEL CUENTO)
(Pau Valverde i Ferrero)...........................................................11,38
7884 LA IMAGEN PICTÓRICA EN LA CERÁMICA CHINA
(varios autores)........................................................................27,50
7885 HISTORIA Y ARTE EN LA CERÁMICA DE ESPAÑA
Y PORTUGAL (DE LOS ORÍGENES A LA EDAD MEDIA
(Emili Sempere)........................................................................77,50
7886 MIQUEL BARCELÓ. CERÁMICAS/CERAMICS
(Adam Zagajewski)...................................................................62,40
7888 CERÁMICA DE FAJALAUZA (José Luis Garzón)....................27,50
7889 LA CERÁMICA DE TERUEL
(M.ª Isabel Álvaro Zamora)....................................................................7,00
7890 TRADICIÓN Y MODERNIDAD. LA CERÁMICA EN EL
MODERNISMO (varios autores)..............................................22,50
7893 LA CERÁMICA EN EL NEOLÍTICO EN ARAGÓN
(Nuria Ramón Fernández)........................................................26,50
7894 MATERIALES Y DOCUMENTOS. MUSEO NACIONAL
CERÁMICA (Ximo Todolí Pérez de León)...............................14,50
7895 LAS TERRACOTAS FIGURADAS (E. Gijón)...........................14,50
7896 LAS TALAVERAS DE TOLEDO (J. Aguado)...........................10,50
7897 LA CERÁMICA GRIEGA EN EXTREMADURA
(J. Jiménez)..............................................................................14,50
7898 EL LEGADO LLADRÓ (J. Lladró)............................................22,40
7901 XAVIER TOUBES. TRAS DOS AGROS
(varios autores)....................................................................................17,50
7902 TALAVERAS DE PUEBLA (varios autores).............................29,50
7906 I + D PORCELANA DE LIMOGES EN MUEL
(varios autores)........................................................................22,50
7907 LA COLECCIÓN DE CERÁMICA DE ALCORA
(varios autores)........................................................................38,21
7911 LAS CASAS DEL CABANYAL (varios autores).......................32,49
7912 PÚBLICO PRIVADO EFÍMERO. LA CERÁMICA EN LA
ARQUITECTURA (varios autores)...........................................28,50
7913 LA CERÀMICA DE LA COL-LECCIÓ MARROIG
(varios autores) (Texto en mallorquín)....................................38,50
7914 CERÁMICA DE ARTISTAS (varios autores)............................25,00
7916 ARTE Y BARRO. CERÁMICAS DE ÁFRICA NEGRA
(varios autores)........................................................................32,50

7861
7862
7863
7865

ARTE Y ARTESANÍA
10000 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti).............17,50
10001 DIBUJO (David Sanmiguel)......................................................19,50
10004 EL VIDRIO (P. Beveridge, I. Domenech y E. Pascual)............35,50
10010 GUÍA GAUDÍ (Xavier Güell).....................................................11,50
10014 LA VIDRIERA ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS
(María di Spirito).......................................................................24,50
10015 MANUAL DE DECORACIÓN CON VIDRIO
(Donatella Zaccaria).................................................................24,50
10017 LA FOTOGRAFÍA DIGITAL (Tom Ang)....................................25,95
10020 EL METAL. TÉCNICAS DE CONFORMADO,
FORJA Y SOLDADURA (José Antonio Ares)..........................35,50
10021 LA JOYERÍA (Carles Codina)..................................................35,50
10022 NUEVA JOYERÍA. UN CONCEPTO ACTUAL DE LA
JOYERÍA Y LA BISUTERÍA (Carles Codina)...........................35,50
10023 DECORACIÓN DE LA MADERA (varios autores)...................35,50
10024 EL VITRAL (Pere Valldepérez)................................................35,50
10025 EL PAPEL. MÉTODOS Y TÉCNICAS
TRADICIONALES DE ELABORACIÓN (J. Asunción).............35,50
10026 LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA (varios autores).........35,50
10027 ESCULTURA EN PIEDRA (C. Santamaría).............................35,50
10029 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 1, ZONA
SEPTENTRIONAL (G. González-Hontoria).............................26,50
10030 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 2, ZONA
ORIENTAL (G. González-Hontoria).........................................26,50
10031 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 3, ZONA

MERIDIONAL (G. González-Hontoria).....................................26,50
10032 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 4, ZONA
NORTE (G. González-Hontoria)...............................................26,50
10033 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 5, ZONA
CENTRA SUR (G. González-Hontoria)....................................26,50
10035 MOSAICOS BRILLANTES CON VIDRIOS (D. Fernández).....20,00
10036 CONSERVAR Y RESTAURAR PAPEL (varios autores)..........14,50
DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA
20000 RAKU (DVD) (Beatriz Irene Scotti)...........................................17,50
20001 THAMIMOUNT, LA ÚLTIMA ALFARERA(DVD)
(Jorge Wagner y María José Matos)........................................20,00
20002 MICHEL MOGLIA. CHANTS THERMIQUES (DVD)
(Michel Moglia y Gerardo Queipo).............................................9,00
20006 LA CERÁMICA NEGRA DE KYPSELA (DVD)
(J. Wagner)...............................................................................22,50
20007 ALFARERÍA NEGRA DE MIRANDA (DVD-MULTIMEDIA)
(Ricardo Fernández López)......................................................22,50
20008 MAR DE FANG. MIQUEL BARCELÓ (DVD)
(Luis Ortas y Agustí Torres).....................................................22,50
20009 ENSEÑANDO LA CERÁMICA EN ITALIA
(DVD-MULTIMEDIA) (Beatriz Irene Scotti)..............................17,50
20011 TIPOS Y USOS DE LA CERÁMICA BEREBER (DVD)
(Jorge Wagner y María José Matos)........................................20,00
20012 TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA CERÁMICA BEREBER
(DVD) (Jorge Wagner y María José Matos).............................20,00

Tus pedidos en:
REVISTA CERÁMICA
Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)

Tels. 918843073 - 915173239
Móvil 650 472 007
Fax 91 884 30 73

OFERTA, REVISTAS DE REGALO POR LA COMPRA DE LIBROS
Oferta no acumulable, un ejemplar de Revista Cerámica por cada pedido superior a 20 euros. Exclusiva para ventas de libros en España.
Números disponibles del 1 al 112, excepto números agotados. Esta
oferta caduca a los tres meses o hasta agotar existencias.

E-mail: revistaceramica@revistaceramica.com
www.revistaceramica.com
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antoni cumella
Antonio Vivas

La cerámica como arte universal

La reciente exposición de Antoni Cumella (1913-1985) en el Museo del Cantir de Argentona trae a la memoria a uno de los ceramistas más grandes de la cerámica catalana, española y europea. Era
una figura mítica entre los padres de la cerámica de nuestro entorno,
Cumella junto a Artigas protagonizó múltiples acontecimientos relacionados con la cerámica, muchos se refieren a estos pioneros de la
cerámica de autor como los padres de la cerámica contemporánea
en nuestro país.
Supo aunar los valores de la cerámica oriental y su rica tradición,
con la cerámica occidental y su protagonismo en la corriente principal del arte contemporáneo.
Antoni Cumella era un ceramista virtuoso, lo cual tiene más merito considerando que era básicamente autodidacta, puede que aquí

Arriba: Antoni Cumella, 1973. 17 × 23 cm.
En la otra página: Arriba, a la izquierda: Antoni Cumella, 1957. Arriba, a la
derecha: Antoni Cumella, 1970. 16 × 27 cm. Abajo: Antoni Cumella, 1954.
26 × 15 cm.
En la página 61:
Arriba, a la izquierda: Antoni Cumella, 1956. 16 × 28 cm. Arriba, a la
derecha: Antoni Cumella, 1970. 49 × 49 × 4 cm. Abajo: Antoni Cumella,
1956. 22 × 7 cm.

encontremos la clave para entender su variada expresión artística,
que incluye piezas de torno, murales y esculturas, entre otras disciplinas.
La extensa maduración formal, de diversos lenguajes podía provocar, en su caso, una ejecución rápida y segura.
Recibió muy merecidamente el Premio Nacional de Artes Plásticas y la Cruz de Sant Jordi, entre otros premios, distinciones y galardones, aunque en la actualidad no se comprende bien la autentica
dimensión de su monumental obra, ocurre que de vez en cuando
aparece en alguna revista centroeuropea imágenes de sus cerámicas, mientras en Alemania sus vasijas eran muy apreciadas, ya en
1982 realizo una gran exposición en el Museo Hetjens.
Era en su momento, un maestro simpar del torno, con piezas de
63
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> sutiles siluetas de suave curvatura y sin estridencias visuales, las
múltiples capas de esmaltes que ciertamente combinaban con la
rotación sugerida de las piezas, dejaban ver caprichosas texturas microcristalizadas. Aunque era muy conocido por sus esmaltes azules,
de hecho hizo una exposición en el Museo de Cerámica de Barcelona con el título de “Els blaus de Cumella”, la gama cromática de sus
esmaltes era infinita, también gustaba de tonos rosados a cálidos
tostados, sin olvidar algún rojo de cobre “Sangre de Buey”.
La superficie de los esmaltes blandían texturas multicapa de naturaleza más bien mate.
Su aportación a la arquitectura fue muy notable, principalmente
por vía de murales y esculturas, estas últimas podían tener notables
complejidades dado su gran tamaño. Muchos elementos compositivos de los murales eran módulos o elementos extrusionados, que
permitían otra dimensión mediante la perforación de acanalados internos, una vez más el contraste metafórico entre dentro y fuera, el
misterio del interior y la expresión cercana de la superficie.
Las esculturas podían ser moduladas, siempre en suaves curvas
y acabados mates o podían tener una intencionalidad multidisciplinar, con la incorporación de motivos pictóricos a la cobertura de la
forma, por no hablar de las piezas extrusionadas y curvadas con la
usual perforación de Cumella.
La pintura de plafones era intimista y de suaves contrastes, con
unas composiciones complejas y básicamente abstractas.
Los murales de grandes dimensiones como el mural cerámico
del hall del Edificio Sandor le permitía un lenguaje más monumental
en lo narrativa, gracias a un misterioso movimiento de formas y valo64

res expresivos, otros murales destacados son: Mural de la Facultad
de Derecho de Barcelona; Murales de la Beethovenhalle de Bonn;
Mural de Babcock y Wilcox de Bilbao; Mural de Teppichwerke de Nurenberg ; Mural del Edificio Olivetti de Madrid y el Mural del Pabellón
de España en la Feria Mundial de Nueva York.
Antoni Cumella era una figura mítica de la cerámica mundial como Leach o Hamada, ahora es una leyenda que anida en nuestros
corazones, gracias a las emociones que producen sus cerámicas y
que atesoramos en nuestros recuerdos y en nuestra memoria para
siempre, ya que los grandes artistas como él son eternos. ¨

Para saber más sobre la cerámica de Antoni Cumella véase Revista CERÁMICA págs. 1 y 8, núm. 3, pág. 45, núm.
5; pág. 15, núm.18, págs. 1 y 8, núm. 24; pág. 90, núm. 26;
pág. 19, núm. 43; pág. 77, núm. 102; pág. 83, núm. 104 y
pág. 7, núm. 138.
www.cumella.cat
http:///es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Cumella

Arriba: Antoni Cumella, 1958.

EL ORO BLANCO
Antonio Vivas

El rey Federico Augusto II el fuerte, elector de Sajonia y rey de Polonia hacia honor a lo de fuerte y augusto,
era un apasionado coleccionista de porcelana, que a principios del siglo xviii se llamaba el Oro Blanco, dado los
elevados precios de las colecciones, una porcelana que venía de China, más concretamente de Jingdezhen, la
llamada ciudad de la porcelana. El rey gastó una enorme fortuna en la porcelana china para sus palacios y colecciones personales. La delicada situación financiera del rey hizo que pensara en intentar hacer la porcelana en su
reino. Inicialmente encargo al alquimista y ayudante de farmacia Johann Friedrich Böttger conseguir el secreto de
la piedra filosofal, donde un metal como el plomo se convierte en oro mediante la alquimia más secreta. Bottger
veía peligrar su vida ante los arranques de genio del rey y el natural fracaso de convertir cualquier metal en oro,
ni siquiera en plata. Ante la total desesperación convenció al rey en hacer porcelana, que al fin y al cabo se
llamaba Oro Blanco en la época que les había tocado vivir, el rey siempre exigente también pidió al matemático
y científico baron Ehrenfried Walter von Tschirnhaus descubrir la porcelana de forma inmediata, para complicar
más las cosas también contaba con Steinbrück.
Bottger comenzó una desesperada búsqueda de barros que permitieran el milagro, un buen día vio que en las
pelucas se utilizaba un polvo blanco, que las pezuñas de los caballos de las diligencias traían barros diversos,
Finalmente un barro blanco de Scheeberg funcionó, casi sin darse cuenta que era caolín, que es el protagonista
principal de la porcelana, Bottger consiguió una porcelana rojiza en 1707 lo que aplacó al impaciente rey, un año
después se descubrió un caolín blanco que producía una porcelana blanca muy parecida a la china, cosas del
destino el gran competidor de Bottger, Tschirnhaus murió en 1708, la cosa seguía adelante con el desarrollo de
hornos, pastas de porcelana más o menos traslucidas y una gama de colores para la decoración bajo y sobre cubierta. En 1710 el rey creo la Manufactura Real de Porcelana en Meissen. Pronto estaba claro que el Oro Blanco
movía envidias y temores por la huida de los secretos de la nueva porcelana europea, de entrada el cuerpo de
guardia real controlaba las idas y venidas de sus trabajadores, sobre todo las de Bottger, que prácticamente era
un prisionero real. Ante tanta injusticia y falta de reconocimiento Bottger entró en negociaciones para vender los
secretos de la porcelana, con tan mala suerte que fue descubierto y el rey le mando a prisión, aunque la Manufactura no iba bien sin sus conocimientos. Dicen que ahogaba sus penas con alcohol, pero podrían ser rumores
difundidos por sus múltiples adversarios. Samuel Stölzel escapó a Viena con los secretos de la porcelana en
1719.
Bottger había nacido en Schleiz (Alemania) en 1682 y apenas llego a 1719 muriendo con 37 años, en un estado
penoso y sin recibir el reconocimiento que se merecía por redescubrir la porcelana en Europa. Pronto los reyes
europeos hicieron todo lo posible por conseguir hacer porcelana, inclusive en España, mientras en Sevres la porcelana apareció en 1740, pero igual que en Meissen con sus inicios, la autentica porcelana de pasta dura y buen
caolín no apareció hasta 1770. Bottger había culminado la búsqueda centenaria de Europa por la porcelana, empezando por los intentos de los Medici en 1576, en Rouen en 1673 y Saint-Cloud en 1693 en Francia, pero no
eran autenticas porcelanas, pero después de Meissen en 1710 vino la de Augarten en Austria, Venecia en 1720
y Alcora en 1727 aunque la porcelana llego en 1750, Capodimonte en 1743, de gran interés para los borbones y
muchas manufacturas europeas más. Lástima que Bottger nunca recibiera los honores que se merecía.
65

CURSOS Y ESCUELAS
ÁLAVA
Escuela de Arte de Vitoria. Escuela oficial y pública que imparte
cursos de grado medio y superior
en artes plásticas y diseño.
Cuadrilla de Salvatierra, s/n - 01013 Vitoria (Álava) - Tel. 945 12 33 95 - www.
arte-eskola.com

ALICANTE
Cerámica Roque. Cursos de torno durante todo el año.
Avda. de Elda, 29 - 03698 Agost (Alicante) - Tel. 965 69 15 41 - www.ceramicaroque.com

..........................................................

Centre Agost. Cursos de verano
y durante todo el año. Con posibilidad de alojamiento.
Teulería, 11 - 03698 Agost (Alicante) Tel. 965 691 199 - museo@agost.es

ALMERÍA
Escuela de Arte de Almería.
Este centro ofrece, entre otras enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño, el Ciclo Superior de Cerámica Artística.
Plaza Pablo Cazard, 1 - 04001 Almería
- Tel. 950 156 158 - www.eaalmeria.es

ASTURIAS
Escuela de Cerámica de Avilés. En esta escuela se ofertan
diferentes modalidades de cursos
de cerámica, entre ellos un título
homologado.
Factoría Cultural Avilesina - Ave. de
Portugal, 13 - Avilés - Tel. 985 548617
- abarrio@aytoaviles.es

..........................................................
Espacio Cerámica. Cursos de
verano y los cursos del plan FI P
«Alfarero ceramista», de setecientas quince horas.
Pintor Marola, 1 D-8 - 33202 Gijón www.espacioceramica.com

BARCELONA
C. M. Escola d’Art del Treball.
Escuela de estudios oficiales de
cerámica, joyería y bachillerato
artístico.
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Comte d’Urgell, 187 - Edf. 21 - 08036
Barcelona - Tel. 93 321 90 66
www.artdeltreball.cat

restauración, fotografía, grabado,
pintura e imagen digital. Suelen
organizar además diversas actividades a lo largo del año.

Escola Pau Gargallo. Escuela de
estudios oficiales de cerámica y
diseño. A menudo ofrecen cursillos especializados.

C/ Sandoval y Rojas, 2 - 09400 Aranda de Duero (Burgos) - Tel. 947 51
29 32

..........................................................

Molí de la Torre, 16 - 08915 Badalona
(Barcelona) - Tel. 93 399 76 52
www.eapg.net - escola@eapg.net

..........................................................
Escola Massana. Esta emblemática escuela ofrece ciclos de formación artística. La oferta de cursos concretos estará disponible a
partir de noviembre en Internet.
Hospital, 56 - 08001 Barcelona - Tel.
934422000 - www.escolamassana.es

..........................................................

Escuela Llotja. Centro oficial de
enseñanza de cerámica, Titulación oficial de Ciclo Formativo
de Grado Superior de Cerámica
Artística.

C/. Ciutat de Balaguer, 17 - 08022
Barcelona - Tel. 93 418 17 20 - www.
llotja.es

..........................................................

Escuela Municipal de Cerámica. Cursos normalizados, de perfeccionamiento y monográficos
de torno, escultura, para niños,
etc.
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n, 4.ª pta.
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona) - Tel. 93 372 04 16

..........................................................
Museu del Càntir. Cursos de
iniciación y perfeccionamiento de
cerámica. Grupos para adultos y
niños.
Plaça de l’Esglesia, 9 - Les Parres, 25
- 08310 Argentona (Barcelona) - Tel.
93 797 21 52 - www.museucantir.org
- correu@museucantir.org

..........................................................

Escola d'Art i Superior de Diseny de Vic. Posibilidad de cursar
en tres años el Grado Medio y Superior de Cerámica Artística.

CÁDIZ
Escuela Superior de Cerámica.
Ciclo Superior de Cerámica, además de Bachillerato artístico.
Tinte, s/n - 11004 Cádiz-Tel. 96521224

..........................................................
Escuela de Arte de Jerez de la
Frontera. Centro público con titulación oficial que comparte el ciclo
formativo de grado superior de cerámica artística y el ciclo de grado
medio de Decoración cerámica.
Porvera, 54 - 11403 Jerez de la Frontera - Tel. 865 811 525

CASTELLÓN
Escuela Superior de Cerámica.
Formación de Graduado en Artes
Plásticas, especialidad cerámica
(4 años). Dos posibles itinerarios:
Artístico o científico-tecnológico.
Avda. Corts Valencianes, 23 - 12110
l’Alcora (Castellón) - Tel. 964367518 www.escal.es - escal@escal.es

..........................................................
Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló. Ciclos formativos

de formación ocupacional, de fin
de semana y de verano.
Ctra. de La Bisbal a Fonteta, s/n 17100 La Bisbal - (Girona) - Tel. 972 64
07 94 - www.esceramicbisbal.net

..........................................................
Ramón Fort. Este prestigioso ceramista ofrece cursos de un año
de duración, con asistencia los
últimos fines de semana de cada
mes. También cursos de verano.
«Cal Pianxo» - 17730 Llers (Girona)
Tel. 972 52 83 18 - info@ramonfort.
com - www.ramonfort.com

GRANADA
Escuela de arte de Motril. Ciclo
formativo de grado medio en decoración cerámica.
Plaza de la Cruz Verde, 4 - 18600 Motril (Granada) - Tel. 958 601 108

GUIPÚZCOA
Centro de Enseñanzas Artesanales de Deva - Debako Arte Eskola. Este centro ofrece ciclos de
formación de tres años y cursos
de verano.
Posta Kutxa, 49 - 20820 Deva
(Guipúzcoa) - Tel. 94 319 18 04
www.euskalnet.net/debarte

..........................................................
Escuela Municipal de Cerámica
de Eibar. Cursos de cerámica durante todo el año.

de grado superior: "Pavimentos y revestimientos cerámicos", ciclo de "Cerámica Artística" y "Moldes cerámicos"
en el campo del producto cerámico.

Bista-Eder, 10 - 20600 Eibar (Guipúzcoa) - Tel. 943708439 - zeramica@
eibar.net

Plaza Fadrell, 1, 12002 Castellón - Tel.
964222766 - www.easdcastello.org.

HUELVA

CÓRDOBA

Escuela de Arte "León Ortega".
Ciclos formativos de grados medio y superior.

Escuela de Artes «Dionisio Ortiz
J.» Escuela oficial, con Ciclo superior de cerámica artística, de dos
años de duración.

Rambla de Sant Domènec, 24 - 08500
Vic (Barcelona) - Tel. 93 885 48 51 www.eartvic.net

Agustín Moreno, 45 - 14002 Córdoba
- Tel. 957268612 - Fax 957764802 www.escuela de artedecordobadionisioortiz.com

BURGOS

GIRONA

Escuela de Cerámica de Aranda
de Duero. Cursos de cerámica,

Escòla de Ceràmica de La Bisbal i Centre d’Artesania. Cursos

Avda. Miss Whitney, 56 - 21003 Huelva - Tel. 959 52 42 07 - escueladeartedehuelva@gmail.com

HUESCA
Miguel Molet. Cursos de primavera-verano. Cursos a cargo de
Miguel Molet, sobre torno y terras
sigillatas y otros profesores invitados.
Camí de la Creu, 5 - Albeda, 22558.

Huesca - Tel. 974 42 08 98 www.miguelmolet.com

ISLAS BALEARES
Call Vermell. Taller-escuela de
cerámica a cargo de María Ramis.
C/ Major, 34 - 07200 Felanitx-Mallorca
(Baleares) - Tel. 971 58 21 58

LEÓN
Centro de Oficios Artísticos.
Escuela de Cerámica. Cursos de
iniciación y centro de perfeccionamiento. De octubre a junio, en
verano: «Embarrarte».
C/ Chile, 1 - 24400 Ponferrada (León) Tel. 646 401 347

LUGO
Escola de Arte e Superior de
Deseño «Ramón Falcón». Ciclo
formativo de grado superior en cerámica artística.
Paseo dos Estadantes, s/n - 27002
Lugo - Tel. 982 220 790 - Fax 982 251
520 - www.escoladeartelugo.com

MADRID
Arte Hoy. Cursos de cerámica:
torno, rakú, etc. Diferentes cursos:
intensivos de doce horas, de fin de
semana y de mayor duración.
C/ Cabeza, 26 - 28012 Madrid
Tel. 91 539 19 16 - www.arte-hoy.com

..........................................................
Centro Cultural Talleres de
Creatividad Puente de Vallecas.
Aprendizaje de cerámica a todos
los niveles.
Sierra Carbonera, 74 - 28053 Madrid
Tel. 91 757 01 89

..........................................................
El Alfar de Lavapiés. Taller escuela de cerámica en pleno centro
de Madrid. Cursos monográficos.
Sombrerete, 18 - 28039 Madrid - Tel.
91 006 04 47 - www.elalfardelavapies.
com

..........................................................

Escuela de Arte Francisco Alcántara. Estudios oficiales de
cerámica. Existen dos ciclos con
diferentes características, horarios y titulaciones.

Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid - Tel. 91 542 63 22
www.escueladeceramica.com
ADMON-EAFAC@telefonica.net

986 83 30 61 - Fax 986 87 40 70
www.ceramicnova.es

Escuela Madrileña de Cerámica de La Moncloa. Enseñanza
estructurada de cinco años académicos, cursos monográficos y
talleres de investigación creativa.

Academia de Cerámica "Espacio Arte". Cursos de iniciación y
perfeccionamiento de cerámica.
Grupos para adultos y niños.

..........................................................

Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid - Tel. 91 547 85 89 - Fax
91 559 29 82
escuelaceramica@munimadrid.es

..........................................................
Feng Art. Escuela-taller de artes
plásticas, cerámica y decoración
de cerámica.
Pasaje Bisbal, 6 - 2º D - Madrid - Tel.
629 243 227 - www.fengart.es

..........................................................
Marta Cerámica. Clases de cerámica artística, alfarería, joyería
cerámica, etc.
San Anastasio, 2 - Madrid - Tel. 676
890 495 - www.martaceramica.com

..........................................................
Pottery Gym. Cursos monográficos y permanentes.
C/ Gualda 23 - 28022 Madrid - Tel. 91
368 25 14 - www.potterygym.com

MÁLAGA
Escuela de Arte «San Telmo».
Ciclos de grado medio de «Alfarería» y de grado superior de «Cerámica artística».
El Ejido, 3 - 29013 Málaga - Tel. 952
252 410 - www.escueladeartes.es

..........................................................

Escuela de Cerámica Marbella.
Escuela privada a cargo del ceramista Salvador Luna, con clases
de iniciación y de técnicas concretas.
C/Piña Delgado nº 1 - Local 1 - 29601
Marbella (Málaga) - Tel. 677 82 07 07
- www.salvadorluna.com/

PONTEVEDRA
Curso Internacional de Cerámica Contemporánea. Estos
cursos cuentan, desde hace años,
con ceramistas invitados de prestigio internacional. Se celebran en
verano.
Pazo da Cultura - Pontevedra - Tel.

SEGOVIA

Ctra. Tres Casas, 107 - Urb. "Tío Pintao" - B. Segovia - Tels. 921921466 /
689841071 - www.espaciodearte.com

SEVILLA
Escuela de Formación de Artesanos de Gelves «Della Robbia». Cursos de Formación
Profesional Ocupacional, rama de
cerámica.
Prado del Cañuelo, s/n - 41120 Gelves (Sevilla) - Tel. 955760536 - www.
cefag.net

..........................................................

Escuela de Artes Plásticas y
Diseño de Sevilla. Centro oficial
con ciclos formativos superior de
cerámica artística y técnico en
alfarería.
Pabellón de Chile - Avda. de Chile,
s/n - 41013 Sevilla - Tel. 955623403 www.escueladeartedesevilla.es

..........................................................

Cerámica Terranova. Curso de
alfarería durante todo el año. Clases individuales. Impartido por un
alfarero con más de 20 años de
experiencia y titulación en Artes y
Oficios. Nivel inicial, medio y alto.
Ctra. Palomares-Mairena, 6 - 41927
Mairena del Aljarafe (Sevilla) - Tel.
691201415 - www.ceramicaterranova.
com

TOLEDO
Escuela de Arte de Toledo. En
esta escuela se puede cursar el grado medio de decoración cerámica.
Reyes Católicos, 15 - 45001 Toledo Tel. 925 22 39 38 - http://edu.jccm.es/
ea/toledo

..........................................................
Escuela de Arte de Talavera de

la Reina. Cursos oficiales de grado medio y superior, especialidad
en cerámica artística, alfarería,
decoración cerámica, moldes y
matricería.
Segurilla, 1 - 45600 Talavera de la Reina (Toledo) - Tel. 925 81 19 42 - www.
escueladeartetalavera.com

VALENCIA
Alafia. Cursos de diferentes técnicas de cerámica, como torno,
rakú o tratamiento de la superficie
cerámica.
Cura Sapiña, 30 - 46114 Vinalesa (Valencia) - Tel. 961480615 - www.alafia.info

..........................................................
Escola Superior de Ceràmica
de Manises. Este centro oficial es
el único que imparte enseñanzas
superiores de cerámica, con un
título equivalente a diplomado universitario.
Alfons Blat, 22 - 46940 Manises - Tel.
96 154 50 92 - www.esceramica.com

..........................................................
Taller de cerámica "Vallés 16".
Cursos de verano, de socarrrats,
rakú, tercer fuego o iniciación a la
cerámica.
Vallés, 8 - 46800 Xàtiva - Tel. 96 227
56 79 - www.valles16.com

VALLADOLID
Centro Regional de Artesanía
de Castilla y León. A lo largo
del año se ofrecen diversos cursos sobre diferentes técnicas de
cerámica, entre otros oficios artesanos.
Valle de Arán, s/n - 47010 Valladolid
Tel. 983 32 05 03 / Fax 983 32 05 04
info@foacal.org - www.foacal.org

ZARAGOZA
Ceramicactiva. Cursos y actividades en torno a la cerámica artesanal. Para niños y adultos.
Antonio Machado, 69 - 50840 Mateo
de Gállego (Zaragoza) - Tel. 976 684
406 - http://ceramicactiva.blogspot.
com.es - ceramicactiva@gmail.com

Envía tus datos, programas y toda la información que desees a
nuestro email:

revistaceramica@revistaceramica.com
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carlets torrent
Antonio Vivas

Ulises llegando a Ítaca

Decimos simplemente Carlets ya que así es conocido en el
mundo de la cerámica este gran ceramista catalán.
Destaca su dilatada trayectoria y su inmensa curiosidad por abrir
nuevas vías en la cerámica. Después de visitar Estiu Japo’86 comenzó a trabajar con sales solubles, por otro lado, todo un descubrimiento, fielmente reflejado en su obra. Otros momentos mágicos son
sus colaboraciones con el grupo “Meme Detrás”; su colaboración
con Josep Canals en la hechura de columnas traslucidas ; sus instalaciones o performances de fuego con la Factoría de Nuvolls en colaboración con Lluis Heras, Josep Mates, David Rosell y Carles Pagés, empezando con acontecimientos cerámicos en forma de torres
como hornos-escultura en medio de la ciudad de Zaragoza durante
la feria Cerco del año 2006 (pág. 87, núm. 101), además la añorada Factoría de Nuvolls también participó en Domadores de Fuego
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2010 (pág. 20, núm. 118) y Domadores 2011 (pág. 77, núm. 122).
Entre sus exposiciones hay que destacar la de Gmunden en
Austria en 2001 (pág. 92, núm. 79) y más recientemente la muestra
“Ulisses Perdut” en 2013, siempre en la tesitura de grupos, colectivos o exposiciones compartidas, sin duda su generosidad siempre
busca el calor del grupo, ya que se piensa que todos los ceramistas

Piezas de cerámica con sales solubles de Carlets Torrens, de torno y
placas de serie "Buscant Ulisses".

juntos seremos eternos, por eso Carlets sigue “Buscando a Ulises”.
En este cuerpo de obra usa un barro blanco de colada, mezclado
con pasta de papel y con diferentes sales solubles con unas proporciones de 2 partes de barro (en seco) por 1 parte de pasta de papel,
básicamente papel de periódico, ya triturado y con el agua añadida.
Las sales que más utiliza son: Sulfato de Hierro y Sulfato de Cobalto
(6%-8%) además de Bicromato Potásico y Permanganato Potásico
(10%-12%) y el porcentaje de las sales va en función del peso del
barro.
Para la elaboración de estas piezas utiliza un molde de madera
a la usanza de los ladrillos tradicionales. Incorpora imágenes por el
método de trasferencia, las piezas se cuecen a 1040º C. En estas
obras cerámicas de “Buscando a Ulises” se combina magistralmente lo agreste del barro y las evocadoras imágenes de la mitología

griega, con Ulises a la cabeza, Eufronios se sentiría feliz con estas
piezas de Carlets.
Mientras en sus cerámicas con engobes salados, casi siempre
encontramos piezas torneadas, menos la “Bolas” que están realizadas sobre moldes de escayola, y que la gente llamaba cariñosamente “Planetas”. Sus engobes con sales solubles se consiguen
añadiéndolas a un engobe base, algunas diluidas según la estética
final.
Igual que en la pasta egipcia las sales van aflorando a la superficie engobada, los resultados varían según se combinen las diferentes técnicas, pero el tiempo es importante.
Además de las sales mencionadas anteriormente Carlets también usa Cloruro de Hierro y Carbonato Sódico, entre otras sales.
El engobe base puede tener engobe y Carbonato Sódico, sumando
69
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> 120, después se puede desarrollar una paleta de colores añadiendo las sales ya detalladas en porcentajes que van del 6 al 20 sobre
120.
Las piezas y los engobes pueden bruñirse previamente y las sales saldrán mejor con una eflorescencia continuada, inclusive hasta
varios días.
Ya vimos en las páginas de esta Revista su generosa personalidad (pág. 21, núm. 88) y su incansable búsqueda de la cerámica
como lenguaje universal, y aquí recordamos a Kavafis cuando nos
recuerda que en el camino de Ulises a Ítaca, lo mejor es el acontecer del viaje.
No es fácil encontrar un ceramista más completo y singular que
Carlets, y aquí no queremos ruborizar su legendaria modestia, sino
constatar un hecho. ¨
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Piezas de cerámica con sales solubles de Carlets Torrens.

www.ceramistacarlets.com
Revista CERÁMICA no se hace responsable de los posibles resultados, errores, omisiones o accidentes que puedan surgir del
desarrollo práctico de este artículo, recomendando seguir las más
estrictas medidas de seguridad e higiene en el trabajo cerámico.
Además de pedir la opinión o supervisión de expertos de cerámica en este tema.

Piezas de cerámica con sales solubles de Carlets Torrens.
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miguel molet
Antonio Vivas

Arte en un “Sigillium” actual

Arriba: "Anatomía de la forma". Conjunto de 6 piezas, 2015. Gres, terra
sigillata, carbonación. 27 × 35 × 30 cm cada pieza (aproximadamente).
Premio Cerco 2015.
En la otra página: Arriba: "Anatomías de la forma", 2015. Gres, terra
sigillata, carbonación, 1.000 °C. 35 × 46 × 41 cm. Abajo: "Anatomías de
la forma", 2015. Gres, terra sigillata, carbonación, 1.000 °C. 45 × 49 ×
46 cm. (cada pieza).

Las últimas obras cerámicas de Miguel Molet han irrumpido
con fuerza en el panorama principal de la cerámica actual, prueba
de ello es el Premio Cerco que le han concedido este año.
Su obra tiende a situarse en un lugar privilegiado de la cerámica de autor, donde se dan grandes aportaciones a la estética
cerámica actual, ya sea en su obra más pictórica o su obra más
actual que se recrea en una sutil escultura cerámica que domina el
espacio en que se sitúa.
En las series “Geometrías” donde destacan las obras de 2011,
lo pictórico es esencial, con tonos suaves y sutiles, marcas de fuego del ahumado, el rakú desnudo, la carbonación en hornos cerrados o los ahumados más sencillos, con las marcas que dejan la
madera, el papel y otros combustibles, básicamente una variedad
de técnicas muy presente en toda su trayectoria. Miguel Molet es el
mascaron de proa del “Sigillium” actual de Huesca, de donde salen
tierras decantadas de coloidal finura que ya sabían usar magistral73
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> mente griegos y romanos y que alcanzan la actualidad con Miguel
Molet o Roland Summer, más atrás en el tiempo encontramos a
Duncan Ross o Pierre Bayle.
Se trata de ir de la mano de la naturaleza hasta encontrar la
finura de una terra sigillata y el fuego como elemento compositivo.
Decir que Miguel Molet es un virtuoso del torno no es descubrir nada nuevo, lo saben los alumnos que participan en sus cursos. Pero hablamos del torno como un elemento vital en la realización de
elementos compositivos, ensamblados en esculturas envolventes,
una vía abierta en su día con Peter Voulkos o Hans Coper, que ensamblaban piezas de torno, entrando en otra dimensión, más en la
actualidad destaca Wouter Dam, en esencia, un creador de formas
en movimiento.
Las últimas esculturas de Miguel Molet crecen en infinitas curvas, siempre las curvas del torno evocador, parecen galaxias creciendo en el universo, son curvas en desarrollo que a su vez, en las
partes más estrechas, están ligeramente curvadas, lo que acentúa
la composición abstracta, ya en la serie “Batientes” que disfrutamos en torno al año 2013, los elementos curvados de la escultura
eran más planos, pero el contraste venia de blancos con marcas
de fuego y texturados naranjas.
Las texturas suaves de la terra sigillata y las caricias del fuego conforman unas superficies que crecen dominando el espacio
como un aura.
Los bordes claramente oscuros sitúan la continuidad visual de
las esculturas.
En una obra individual las ondulaciones espaciales irradian un
potente magnetismo, gracias a una sola presencia, pero la com74

posición de varias esculturas cerámicas nos adentra en un nuevo
territorio expresivo, ya que cada escultura individual se proyecta en
una composición continuada, una plástica muy del gusto de Morandi o Gwyn Hanssen Pigott en la cerámica.
Ya sea en piezas individuales como en esculturas ensambladas, que posiblemente sean mayoría, el rico lenguaje artístico de
Miguel Molet le encumbra a lugares destacados de esta forma tan
singular de ver la cerámica como vehículo para participar en la corriente principal del arte. ¨

Para saber más sobre la cerámica de Miguel Molet véase
Revista CERÁMICA pág. 52, núm. 98; pág. 85, núm. 101;
pág. 15, núm. 103; pág. 81, núm. 109; pág. 53, núm. 113;
pág. 19, núm. 115; pág. 84, núm. 117; pág. 92, núm. 120;
pág. 84, núm. 121; págs. 1 y 81, núm. 122; pág. 90, núm.
125; págs. 1 y 78, núm. 131 y pág. 78, núm. 137.
www.miguelmolet.com

Arriba: "Anatomia de la forma". Gres, terra sigillata, y carbonación,
1.000 °C. 31 × 49 × 46 cm.

alexandra engelfriet
Antonio Vivas

La acción del cuerpo en la
metamorfosis del barro

En los últimos números de esta revista hemos disfrutado de la
espectacular acción cerámica de Alexandra Engelfriet (1959, Leiden, Holanda) ganadora de un importante premio en la Bienal de
Cerámica de Gyeonggi en Corea.
Sus propias palabras son esclarecedoras al respecto “No intento controlar el barro, sencillamente me rindo ante él y dejo que
me envuelva completamente, esto es lo que hace el barro por mi”
lo que convierte una acción de cerámica en una forma de arte de lo
más vanguardista. Algunos de sus proyectos como “Trinchera” situado en Francia en 2013 muestran la fuerza expresiva de los movimientos de su portentoso cuerpo para manipular más de veinte
toneladas de barro situados a lo largo de una profunda trinchera de
60 metros de largo y 2 metros de profundidad, su estado de éxtasis
y su concentración es tal que ni siquiera le afecta la presencia del

público o las cámaras filmando todo para la posteridad. En ocasiones como en esta “Trinchera” se construye un horno, que cubre la
trinchera y se cuece durante una semana con leña, algunas obras
pasan después a formar parte de un parque de esculturas, la leña
sedujo a Engelfriet desde un principio, sobre todo en el Centro de
Guldagergaard de Dinamarca.
También en su haber cuenta con acciones sobre playas, durante el tiempo que el mar se retira para volver después, actuando
en una forma expresiva más cercana a la performance, dado el
tiempo limitado con que se cuenta.
Puede hacer un horno trinchera, montar barro sobre una cama
de pajas o realizar todo tipo de acciones o performances con barro
en una variedad ilimitada, inclusive cuece con leña piezas de escultura de barro en formas más intimistas.

Arriba: "La Fonderie", Carouge, 2011. (Foto: Danièle Gardyn.)
Izquierda: "Gran escultura en interior", 2014 (Foto: Alexandra Engelfriet.)
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Su cuerpo es el instrumento principal, sin herramientas, se
mueve con soltura en un barro blando y moldeable, imprimiendo
las huellas de un movimiento compulsivo y apasionado, si llueve
sobre el barro es un elemento más, el reto está en que el barro
no se seque y ofrezca la mejor plasticidad para la realización de
la obra.
Sus vivencias con el barro tienen una gran carga emocional,
esa vitalidad con barro crudo que Miquel Barceló y Josef Nadj nos
ofrecían con la performance “Pasodoble” o las performances de la
francesa Valerie Delarue rodeada de barro y desnuda.
Desde Kazuo Shiraga y su performances en 1955 cubriendo
todo con barro, no habíamos visto tanta energía en la metamorfosis del barro, también recuerda las caras de barro de Marina Abramovic. Destacando su fecunda trayectoria de más de dos décadas,
habría que resaltar las siguientes obras: “Clay” en Holanda durante
1991; “Sand I” en 1994-1995; también en Holanda tenemos “Via
Caya” y “Flowing Sands” de 1998; “Tracks in the Flats” desde 1998
a 2003; “Silt in Gallery” en Boer-Wallkens en el año 2000; mientras en el 2009 encontramos la obra “Marl Hole” en Inglaterra y la

Para saber más sobre la cerámica de Alexandra Engelfriet
véase Revista CERÁMICA pág. 8, núm. 95; pág. 4, núm. 103;
pág. 92, núm. 137 y pág. 90, núm.138.
www.alexandra-engelfriet.nl
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performance de Airspace Gallery ambos de 2009; “Raw Material”
en Noruega en el 2011 y “Dust to Dust” también en ese año y en
Holanda; “Kiln Walls” entre 2010 y 2013 en St Martin-de Salency,
recordando a “La Fondeire” y “Reclaim” de 2011. En el horizonte más cercano tenemos las obras “Sonorite d’Argile” en Ciry-leNoble acontecida en el 2013, el mismo año que “Tranche” para
acabar con “Indoor Sculpture” que es una espectacular escultura
que se puede ver en su web y “Trench Kiln” mencionado anteriormente.
En la línea de una acción cerámica vivida con pasión, hemos
disfrutado de la expresión cerámica con barro de Miguel Ángel Gil
o Clare Twomey, entre otros, pero la espectacular obra de Alexandra Engelfriet la sitúa en el pináculo de la acción de la cerámica,
con el barro y su cuerpo como principales protagonistas. ¨

Arriba: "Dust To Dust", 2011. (Foto: Alexandra Engelfriet.)
En la otra página: Realización, cocción y resultado de la obra " Tranchée", 2013. (Foto: Guillaume Ramon.)
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Técnicas de la cerámica
Antonio Vivas

LA CREATIVIDAD EN EL TORNO
En la cerámica artística de autor encontramos piezas de torno de
gran valía, siguiendo la tradición histórica del torno, donde siempre
se potenciaba la creatividad sin límites, ni barreras, desde Eufronios
hasta ahora con Voulkos, Coper o Dam.
Se habla del torno que ya encontramos en Sumería hace 6.000
años, inclusive se especula que es más antiguo, que se descubrió,
se olvido y se volvió a redescubrir, según esta teoría el torno es
más antiguo que la rueda, nombre que por otro lado se adopta en
la alfarería y en múltiples países. No deja de ser milagroso que en
el Egipto milenario el dios Khnum (R. Cerámica. p. 26; n. 127) creó
al hombre en el torno, grabados y pinturas de la época reflejan la
importancia del torno, además en la Antigua Grecia las piezas de

Arriba: Wouter Damm. Torno, ensamblado de formas.
Página anterior. Foto 1: Hans Coper (1920-1981). "Spherical Pot",
1965. Gres, 26 × 22,5 cm. Ensamblado de piezas de torno. Foto 2: Gerd
Knapper (Alemania, 1943-Japón, 2012). "Forma oval", 2004. Esmalte de
cenizas con reservas de cera. 29 × 24 cm. Foto 3: Cuenco de té. Corea,
dinastía Joseon. 9 × 17 cm. Decoración con hakeme.

torno se ensamblaban de forma habitual. Precisamente las piezas
ensambladas de Peter Voulkos (p. 33; n. 82), Hans Coper (p. 13;
n. 130) y Wouter Dam (p. 23; n. 98) representan el pináculo de las
piezas de torno. Los “Stacks” de Voulkos representan una forma
de entender el torno que encontramos en otros artistas y ceramistas
como Isamu Noguchi (p. 22; n. 94); Emil Heger (p. 78; n. 63); Esther
Stasse (p. 1; n. 72) o Yuhki Tanaka (p. 89; n.115). Una vez torneada
la pieza puede ser soplada como el vidrio adquiriendo fuerza interior (p. 19; n. 2). Artigas o Cumella eran grandes torneros de formas
suavemente curvadas, donde también encontramos más variedad
es en las formas de Ramón Fort o Fernando Garcés. Las piezas colosales de torno que encontramos en la obra de Yo Akiyama (p. 21;
n. 98) solo muestra lo inagotable que puede ser la creatividad en el
torno, en plena contradicción con los que piensan que el torno tiene
limitaciones. Basta ver las magnificas piezas de torno ensambladas
de Juan Orti (p. 1; n. 119) para ver que los limites no existen, mas
pruebas de ello son las piezas de Thomas Naethe (p. 15; n. 84) o
Thomas Bohle. George E. Ohr (p. 32; n. 79) era tan excéntrico
como virtuoso en el torno, unas piezas llevadas siempre al límite,
cerca del colapso, en esta línea brillan con luz propia Takeshi Yasuda (p. 8; n. 123), Anne Marie Laureys (p. 86; n. 111) y Peter Fink,
entre otros. En esta línea tenemos a James Makings con piezas de
torno descentradas (p. 15; n. 50). Si hablamos de un ensamblaje de
piezas de torno mas compositivo, aquí encontramos la simpar obra
de Ruth Duckworth (p. 20; n. 95). Desde que descubrimos en el libro de Nelson como se tornea boca abajo todo es posible, de ahí la
variedad de técnicas como la doble pared de Astrid Gerhartz; las siluetas que producen trampantojos de caras o figuras humanas; las
79

>

> piezas acumuladas donde destaca Bobby Silverman (p. 84; n. 75);

los paisajes morandianos de Gwyn Hanssen Pigott (p. 1; n. 130) y
las formas cortadas de Elsa Rady (p. 9; n. 67). Además se puede
desviar la rotación o la inclinación, hacer ruedas en forma de “donut”, combinar el torno con la hechura manual, por no hablar de la
frescura de un torno de mano como el de Shoji Hamada.
DECORACION CON CERA
El virtuosismo y la belleza de una pieza cocida con decoración de
cera, indistintamente con engobes, esmaltes y o el mismo barro
desnudo, viene de la mano de grandes ceramistas como Hamada,
Leach, Knapper, Bayley o Baghadian, entre otros.
La decoración con cera en la cerámica (R. Cerámica. Pág. 28;
núm. 3) tiene un enorme recorrido en la cerámica histórica y en la
cerámica contemporánea, aunque esta técnica es razonablemente
reciente en Japón, no ha impedido que algunos ceramistas como
Shoji Hamada hayan brillado con luz propia en esta técnica, tal como hemos visto en las películas dedicadas a este gran ceramista
japonés o en webs de Internet y revistas de cerámica. Además de
Hamada (p. 47; n. 10) tenemos otros destacados ceramistas como
David Leach (p. 8; n. 63), Gerd Knapper, (p.1 y 70; n. 55) Mike Bayley (p. 81; n. 50) y Mahmoud Baghadian (p. 81; n. 114), entre otros
en Oriente y Occidente.
La pintura o las reservas con cera aplicadas a las superficies
cerámicas repele, pigmentos, engobes o esmaltes. Una cera para
decorar clásica se basa en una mezcla de cera virgen y parafina al
50%, se calienta a unos 200Cº aproximadamente, además se pue80

de rebajar con esencia de trementina o aguarrás, siempre teniendo
en cuenta que la mezcla es inflamable. Otros ceramistas como Kenkichi Tomimoto hablan de cera de velas y queroseno al 50% con
mas queroseno que cera, también se puede usar cera y parafina al
50%, la cera como protagonista de las zonas de reservas que crea
en la decoración puede variar entre una mezcla de 1 a 1 o 3 a 1, según las necesidades y la definición de la decoración. Las reservas
también pueden crearse con goma laca, aceites concentrados, cremas, jabón y otros compuestos que puedan repeler los materiales
con agua, ya se sabe que el agua y el aceite no se llevan bien. Por
otro lado en el mercado abundan ceras comerciales que permiten
mayor precisión en la pintura o la decoración cerámica. Otros ceramistas como Tetsu Yamada y Kanjiro Kawai utilizaban diseños de

Arriba: Arnold Annen. Porcelana, descascarillado mediante "torching".
En la otra página. Foto 1: Jim Malone. Jarrón con decoración "Hakeme"
y óxido de hierro. Foto 2: David Leach. Motivo triple realizado con
reservas de cera. 1997.
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decoración con cera de gran nitidez. En una cocción de leña, véase las piezas de Gerd Knapper, donde la reserva se aplica sobre la
superficie bizcochada, contrastando pasta y esmalte, en el caso de
Hamada, Tomimoto y Kawai la decoración con cera se basa en una
aplicación de cera sobre las zonas a resguardar de la segunda capa
de esmalte, generalmente un esmalte de ceniza o un esmalte blanco texturado con un temmoku encima, la cera al ser materia orgánica desaparece en la cocción y deja ver la decoración con óxidos
colorantes, en esto Hamada era un maestro.
HAKEME
La técnica de decoración conocida como hakeme es de origen coreano pero en Japón se desarrolló como una técnica decorativa
muy popular de la mano de los grandes ceramistas japoneses.
El gran Soetzu Yanagi hablaba con admiración de esta técnica
coreana que fue desarrollada en Corea en el siglo VII, mientras en
Japón los mejores ejemplos de hakeme los encontramos desde el
siglo XVI, también conocidos como hakemes de Karatsu. En nuestro entorno también contamos con el “Pate sur pate” de la porcelana, pero lo bueno del hakeme es su extraordinaria belleza conseguida con pura espontaneidad, sencillez y frescura. Sobre una
pieza de cerámica en la dureza del cuero, más o menos húmeda,
se aplica un engobe blanco, consistente y grueso y con una brocha
de hakeme muy gruesa y ancha se le da la textura característica del
hakeme, que no es otra que las líneas gruesas que deja la brocha
que históricamente se hacía con hierbas y pequeñas ramas secas y
gruesas, más o menos resistentes a la humedad para no perder su

elasticidad y definición. En el hakeme más pronunciado, las marcas
que deja la brocha llegan al barro que soporta el engobe, dando un
contraste muy necesario.
Aparte de las piezas de hakeme históricas en la cerámica contemporánea destaca Shoji Hamada y más en nuestro tiempo Jim
Malone. En la dinastía Joseon de Corea también encontramos3cerámicas con hakeme de gran belleza.
Las mejores piezas son cuencos y vasijas grandes, los engobes se pueden colorear y buscar que contrasten con la pasta de la
pieza, siendo los engobes de color blanco, azul, marrón, morado,
crema, gris, verde y beige, los que dan mejores resultados, sobre
todo en tonos lo más suaves posibles (Pág. 67, núm. 34). Tradicionalmente se aplicaba en según qué piezas una decoración con
óxido de hierro.
La fluidez del trazo es importante y el engobe puede adaptarse
mejor viendo las posibilidades de añadir al engobe C.M.C. goma
arábiga o goma de tragacanto.
El hakeme también se puede hacer aplicando el engobe con
una brocha redonda en varias partes de la pieza para aplicar el diseño de brocha a toda la superficie, también se puede aplicar solo
en bandas o reservas.
TORCHING
El fuego directo de un soplete o un quemador se usa normalmente
para secar o endurecer las piezas, pero el torching es una técnica
más directa sobre la pasta o los esmaltes, inclusive para reoxidar
los esmaltes.
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El torching puede ser muy fino como los granos de arroz de
Arnold Annen o para producir craquelados o efectos concha de tortuga. A nivel internacional son Paul Soldner o Joan Campbell, entre
otros, los pioneros del torching, más en nuestro entorno tenemos a
Manuel Keller, Joaquin Vidal, Carlos Gimeno o Miguel Martínez Delso, entre otros. Mahmoud Bagadian utiliza el torching para reoxidar
las piezas que tienen una carbonación o una reducción excesiva.
John Ramer Sherrill también utiliza esta técnica pero usando pastas
de talco a 1140ºC, aquí el soplete se coloca a 10 o 15 cm y siempre
en movimiento para no romper las piezas, en la reoxidación, el movimiento del soplete o el quemador crea un efecto iridiscente o curvado. Geoff Madans utiliza la técnica del torching sobre una pasta
de papel, mientras Russell Mott utiliza el torching después del rakú.
El torching también puede ser un flameado o una técnica de calentamiento con soplete, la fuente del torching puede ir desde la flama
que usan los cocineros hasta un potente quemador o soldador de
oxiacetileno, probablemente el torching mas grande hecho hasta
ahora se debe a los quemadores con cono refractario y cocidos
sobre una malla metálica cubierta de una pasta muy chamotada de
Michel Moglia (pág. 23, núm. 39). Otros usan pastas de petalita o
espodumeno con chamota al 50%, desde luego el choque térmico
es considerable y aquí la experiencia de pastas de rakú resulta
imprescindible, dependiendo de: grosores de pasta, nivel de humedad, choque térmico, regulación del quemador, el chamotado o la
rotación del soplete, entre otras posibilidades. La seguridad debe
ser extrema para evitar accidentes, siempre se debe de trabajar
bajo la supervisión de un experto en estas técnicas. Otras posibilidades de experimentación se encuentran en el uso del carbón, el
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cermet, mezcla de metal y cerámica o la chamota de vitroceramica.
En grandes piezas destaca la obra del ceramista japonés Yo Akiyama. En otras variantes del torching, el calor entra en zonas con
refractario o cacetas, más o menos abiertas o cerradas, según el
caso. El fuego de Prometeo es aquí el protagonista de esta técnica
cerámica.
CERÁMICA Y CESTERÍA
Viendo la obra cerámica de Rina Peleg, ciertamente pionera en estas técnicas de cestería con barro, que han acabado en una obra
cerámica tejida con las técnicas de la cestería. Esta técnica ha
abierto nuevas vías de expresión en la cerámica actual.

Arriba: Rina Peleg. "Landscape and Spheres". Tres esferas marrones
con módulos. Cerámica y cestería.
En la otra página. Foto 1: Vasija de porcelana con Mishima, Dinastía
Goryeo. Corea. Foto 2: Mahmoud Baghaeian. "Covered Jar", 2007.
31 × 34 cm. Torching con reoxidación. Foto 3: "Acanthocoelenteron".
Porcelana. Primer premio en la IV Biennal de Ceràmica de El Vendrell,
2007. Cerámica con globos.
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Tejer con barro implica adaptar las pastas cerámicas a esta
técnica, la plasticidad y la granulometría son importantes ya que el
barro sufre los efectos de la torsión. Rina Peleg empezó haciendo
cestería y cerámica más a menos al mismo tiempo, por lo que decidió aunar ambas técnicas en la cerámica que era para entonces
su forma de ver el arte como expresión plástica (pág. 81, núm. 99
o www.rinapeleg.com) la técnica es complicada y si tenemos en
cuenta que algunas de sus obras son de gran formato, era evidente
la evolución al ensamblaje de módulos diferentes y la instalación
final, además la dificultad para cocer piezas cerámicas de gran tamaño obligó a Rina Peleg a cocer las piezas construyendo el horno
cubriendo las piezas, algo posible al ser pastas generalmente sin
esmaltes, y que permiten las diferencias de temperatura. La posibi-

Arriba, Foto 1: Kouichi Otani. "Platos tejidos". Cerámica y cestería.
En la otra página. Foto 1: Xu Dingchang (China, 1955). Esmalte
celadón. Foto 2: Sullivan. "Vortex núm. 44", 2011. 10 × 14 × 15 cm.
Cerámica y cestería.

lidad de hacer pastas de colores es real ya que en su obra encontramos los colores más vivos (pág. 8, núm. 93). La extrusión, ya
sea de extrusionadora portátil o fija permite elaborar los elementos
precisos para tejer las piezas, en ocasiones las piezas necesitan
ser sujetadas hasta que se sequen lo suficiente para mantener la
forma. En piezas cerámicas de formas menos definidas tenemos a
Cecil Kemperink o Sullivan (pág. 14, núm. 138), lógicamente esta
técnica también es muy popular en la cerámica oriental donde destaca Kouichi Otani, Shuji Ikeda o Yoon Jeong Park. Mientras otros
ceramistas como Darroll Clark investigaban con cerámica y silicona,
también en formas diversas de tejer porcelana, una pasta con Caolín, 45; Nefelina, 25; Sílice 15 y Bentonita 15 mezclado a su vez con
silicona, en una proporción de 1 a 1. De cualquier forma los barros
usados en esta mezcla de cerámica y cestería necesitan adaptarse al proceso de tejer con grosores que den cuerpo a la obra y que
permita la elaboración de piezas de cualquier tamaño.
LA CERÁMICA EN GLOBO
Los globos sirven de soporte para que la pasta de porcelana de
colaje vertida sobre las formas que dan los globos permita hacer
piezas de porcelana muy finas y que colgadas en una instalación de
Rebecca Maeder muestran todo su potencial.
El vertido de barbotina sobre globos es una técnica que aparece y desaparece según la fuente de cerámica que consultemos,
pero en esta técnica ha destacado poderosamente Rebecca Maeder (1978, Bienne, Suiza) según comprobamos en el catalogo y la
muestra del Premio de El Vendrell celebrado recientemente (pág.
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> 93, núm. 111). Los globos tienen muchas formas y pueden contener
aire o gas, el cual se retira según secan las piezas, además las posibilidades de vertido de porcelana son infinitas, tal como vemos en
sus piezas multicapas (pág. 92, núm. 115) vertidos por goteo, con
reservas y una combinación de varias técnicas. La inspiración de la
naturaleza está muy presente en la obra de Rebecca Maeder, concretamente en las piezas mencionadas anteriormente la inspiración
viene del coelenteron. Rebecca Maeder (www.rebeccamaeder.ch)
además de las porcelanas con globo cuenta con un cuerpo de obra
de gran variedad, donde destacan las instalaciones de piezas de
globos, las serie como “Tierra roja” que cuece en un horno trinchera
(pág. 82, núm. 113) y otras series como “Agua”, “Fuego y luz”, “Microscopias”, “Lo Vacio, Lo Lleno”, “Aire, Fragilidad” y “Eros”. Esta
técnica permite muchas variables entre ellas usar porcelana de colores y añadir óxidos a la superficie según lo que permita el globo,
entre otras.
Lógicamente hay otros ceramistas que destacan en esta técnica, empezando por Ursula Goebels-Ellis, M. Baker o Yixin Lin,
entre otros.
MISHIMA
La técnica de decoración cerámica conocida como mishima tiene
su origen en Corea, concretamente en periodo de la dinastía Koryo
(935-1392), destacan en esta técnica coreana los celadones con
mishima de los siglos XII y XIII.
El termino mishima es del siglo XVII y a lo largo del tiempo se
ha hecho muy popular entre los ceramistas japoneses de todos
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los tiempos, el mishima es conocido en Corea como sanggam .
Dentro de esta técnica existen varios grupos, entre ellos los más
conocidos son los que se hacen mediante unas incisiones con
punzón o cualquier herramienta cortante o punzante que muestre un motivo decorativo con cierta simbología, por ejemplo las
grullas de la cerámica coreana, para poder rellenar o embutir de
engobe blanco o negro, y raspar después para quitar el engobe
sobrante, este modo de esgrafiar con cortes lineales rellenados
da más profundidad a la decoración, normalmente la profundidad
de las incisiones se hace a un tercio del grosor de la pared de la
pieza. Las zonas más destacadas como el cuerpo de una grulla
se hacen con menos profundidad y reciben el nombre de haritsuke. En ocasiones se hace un ligero bruñido y raspado superficial hasta conseguir la mayor nitidez posible. Las incisiones se
suelen hacer entre la dureza del cuero y la dureza del hueso. En
ocasiones se da el nombre de mishima a estilos de cerámica solo
coincidentes en cierta decoración, tal es el caso del Hori-Mishima,
Ko-Mishima, Mishima Koyomi, Mishima-Kakeme, Hagi Mishima y
Karatsu-Mishima. Además de la dinastía Koryo también tenemos
los mishimas de la dinastía Goryeo. En el mishima son preferibles las pastas blancas como la porcelana y el gres más o menos
claros, mientras los engobes suelen ser blancos o negros, entre
otros colores, los esmaltes se prefieren transparentes o bien celadones claros (pág. 16, núm. 32). En la cerámica oriental destacan
los siguientes nombres propios: Yu Keun-Hyung, Motoko Wakana
y Ryu Sun- Young y en nuestro entorno contamos con Harrison
McIntosh (pág. 55, núm. 6), Eileen Lewnstein (pág. 11, núm. 5),
Regis Brodie (pág. 41, núm. 16) y Nicholas Homoky.
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CELADONES
El esmalte celadon es legendario en la historia de la cerámica, ya
que se puede referir a un esmalte y un tipo concreto de cerámica.
El celadon inició su andadura en China pero pronto paso a Corea,
Japón, Tailandia o Vietnam, por no hablar de su prestigio en la cerámica contemporánea.
La popularidad del esmalte celadon, también referido como celedon, no impide la bruma y misterio de su origen etimológico, la
teoría más plausible es que viene de los ropajes de color verde
del personaje Celadon de la obra de teatro L’Astree del siglo XVII,
otros piensan que el origen está en el sultán Saladino, inclusive
podría venir del sanscrito “Sila” y “Dhara” que significa verde y
piedra, desde luego el celadon siempre se ha inspirado en el jade
Arriba: Foto 1: Jarrón con dos asas. Celadón. Dinastía Song-Yuan del
Sur (China). Museo Nacional de Corea, Seul. Foto 2: Jean Francois
Fouilhoux. Celadón.
En la otra página. Foto 1: Yu Keun-Hyung. Maebyoung. Celadón con
diseños mishima de bambú y garzas. Foto 2: Vasija Koryo con esmalte
celadón y decoración Mishima. Corea.

chino. En Oriente el celadon puede ser conocido como “Quinzi” o
“Hanyu Pinyn” en China, “Hangul” o “Hanja” en Corea y “Kanji” o
“Hiragana” en Japón, siempre teniendo en cuenta que los celadores se parecen a otros esmaltes orientales. La variedad del color
verde celadon es muy amplia y el hierro es el principal responsable
del color verdoso que oscila entre el 0,5 y el 3 por 100, el efecto
del hierro puede tener su origen en la pasta que cubre el esmalte
o añadiendo tierras que tengan un alto contenido en hierro como
el almazarrón (almagre) el crocus martis o la tierra roja que se usa
para mezclar pinturas al oleo, algunas terras sigillatas rojas también sirven.
El cromato de hierro o el óxido de cromo pueden ayudar más a
dar una intensidad de verde jade. La reducción del horno y posiblemente la cocción con leña ayudan mucho a la calidad del celadon,
en oxidación se puede añadir un 2 por 100 de carburo de silicio
muy fino. En nuestro entorno un celadon cocido a 1250º C puede
contener: Tierra de Alcañiz 30; Caolín 25; Refractario en polvo 15;
Barro rojo en polvo 10; Sílice 10; Feldespato 10 y Óxido de hierro
1. Mientras a la misma temperatura podemos probar con otra receta de celadon: Nefelina sienita 43; Sílice 30; Creta 18; Caolín 6;
Cinc, 2; Cromato de hierro 2; Almazarron 1 y Óxido de hierro 1.
En China hay que mencionar los celadones Yueh, Celadones
del norte y Lung-Chuán, mientras en Corea los celadones con mishima son míticos, también en la cerámica actual tenemos ceramistas que producen excelentes celadones como David Leach, Jean
François Fouilhoux en la cerámica occidental y Kwon Sang In y Xu
Chao Xing en la cerámica oriental. Más información en pág. 39,
núm. 2 y pág. 73, núm. 126.
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Alfarería. Manual Básico (Alfonso d'Ors. Edición del autor,
Madrid, 2015. 127 págs. 14,5 ×
17,7 cm. Español). El autor de
este libro tiene una dilatada trayectoria como ceramista y como
profesor, lo que le ha proporcionado un gran conocimiento de
las técnicas pedagógicas para
la enseñanza del uso del torno
de alfarero. En este libro apuesta por la importancia de dominar
tres conceptos básicos: la preparación de la pella, el centrado
y el tubo, como forma sobre la
que acometer variaciones.

Art of ceramics (Carolina
Amell. Monsa, Barcelona. 189
págs. 18,5 × 23,7 cm. Español
e inglés). Este libro está dedicado a hacer un repaso por la
obra de una treintena de artistas que utilizan la cerámica
como vehículo de expresión,
centrándose especialmente en
la imagen, las figuras y otras
técnicas que bordean en algunos casos el mundo del diseño, la decoración o la funcionalidad y en otros la escultura de
claro matiz conceptual.

Cerámica arqueológica ciénaga
(Jorge Fernández Chiti. Ediciones Condorhuasi, Argentina.
216 págs. 26 × 31 cm. Español). El conocido autor argentino Jorge Fernández Chiti continúa con su labor de difusión
de las culturas indígenas de
Sudamérica. En este caso su
estudio está dedicado al chamanismo indígena de la cultura
Ciénaga, que floreció en el noroeste de Argentina aproximadamente desde el 300 al 450
de nuestra Era.

GICB 2015 (varios autores.
Gyeonggi International Ceramic Biennale, Corea del Sur.
288 págs. 22 × 27 cm. Coreano
e inglés). El catálogo de la octava edición de la Bienal Internacional de Cerámica de Gyeonggi es una excelente forma de
acercarse a la vanguardia de la
cerámica internacional, ya que
este prestigioso concurso tiene
una especial sensibilidad ante
las nuevas formas de expresión, las instalaciones, performances, etc.

Goldene Töpfe (Marlene Jochem.
Arnoldsche Art Publishers, Alemania. 128 págs. 22 × 29,5 cm.
Inglés y alemán). La ceramista
y coleccionista alemana Lotte
Reimers reunió una importante
colección de alfarería tradicional de Thurnau (Alemania), que
donó al Museo Grassi de Artes
Aplicadas de Leipzing, y que se
muestra debidamente catalogada y estudiada en este volumen,
que muestra las piezas en grandes fotografías a toda página.

Mike Dodd (Phil Rogers. Goldmark Gallery, Reino Unido. 64
págs. 17 × 24 cm. Inglés). Este
nuevo título publicado por la
Galería de arte Goldmark tiene la calidad habitual en todos
su catálogos y cuenta, en esta
ocasión, con un texto del prestigioso ceramista Phil Rogers,
seguido de decenas de fotografías de la obra y el entorno que
rodea al no menos prestigioso
Mike Dodd, una figura clave en
la cerámica británica actual.

Early German Stoneware (Robert Attard y Romina Azzopardi.
Schiffer Publishing Ltd. Estados
Unidos. 176 págs. 22,5 × 28,5
cm. Inglés). Una de las principales aportaciones de Alemania a
la historia de la cerámica es sin
duda el gres a la sal. Este libro
recoge la evolución de esta técnica entre los siglos XIV al XVIII,
fechas en las que se extendió
principalmente por Alemania,
pero también por toda Europa y
especialmente por las colonias
de Inglaterra en todo el mundo.

Potpourri of Quebec Stoneware
Glazes I (Edouard Bastarache.
DVD, edición del autor. Inglés).
Una nueva publicación en DVD
de este prolífico ceramista, investigador y divulgador canadiense, que consta básicamente
de cuatro archivos digitales con
información sobre esmaltes.
Aunque la forma en que se publican estos documentos en DVD
es un tanto atípica, es de destacar la voluntad de divulgación de
este autor, que tiene su mayor
actividad en blogs digitales.
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Foto 1: Petra Bittl (Alemania). "Pair of Vessels". Gres, porcelana a capas y vidriado. 70 × 60 × 25 cm. Premio "President de la Generalitat Valenciana", XII Biennal
Internacional de Ceràmica de Manises.
Foto 2: Sonia Ferragut (España). "Olivam". Loza colada, vidriado blanco y mate
opaco de baja temperatura. 8 × 12 × 10 cm. Premio "Diseño de producto cerámico José Luis Díez Botet (in memoriam)", XII Biennal Internacional de Ceràmica
de Manises.
Foto 3: Concepción Arjona Torres (España). "Un mundo feliz (Distopía)". Mayólica blanca, torno y molde, 30 × 150 × 150 cm. Premio "Diputació de Valencia", XII
Bienal Internacional de Ceràmica de Manises.
Foto 4: Carlos Martínez García (España). "Sobrepeso XVI". Gres, piedra y ensamblaje, 44 × 52 × 44 cm. , XII Biennal Internacional de Ceràmica de Manises.
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En Haacht (Bélgica) se ha celebrado la International Ceramic Biennial donde Alberto Bustos ha brillado con especial intensidad y ha dado unas clases magistrales, la
bienal cuenta con algunos de los mejores
ceramistas europeos, la ceramista invitada era Paula Bastiaansen (www.artksp.
be). El Museo de Alfarería Paco Tito cuenta con el concurso de Fotografía que lleva
su nombre, la ganadora del Primer Premio es Maria Jesús Moreno Herrera y el
Segundo Premio ha sido otorgado a Luis
Martínez (museo@pacotito.com). Unicaja por su parte tiene el Concurso Unicaja
de Artesanía, con varias disciplinas entre
ellas la cerámica, que cuenta con 3.000
euros para el Primer Premio y un Accésit
de 1.000 (www.obrasocialunicaja.es). El
Estudio Mixuro es el ganador del Concurso de Trans-Hitos 2016, este estudio de
arquitectura formado por Javier Molinero,
Javier Matoses y Rafael Mira diseñarán

Arriba: Gregorio Peño Velasco (España). "Forma abatida XXIII", Arcilla, engobe y esmalte. Técnica
mixta. 32 × 32 × 36 cm. Mención de honor (Menor de 35 años) en la XII Biennal Internacional de
Ceràmica de Manises.
En la página anterior. Foto 1: Alberto González Bustos. "Insostenible". Primer Premio en el Certamen de Cerámica del MAGRAMA. Foto 2: Xi Liu (China). "Nirvana", Primer Premio en la Bienal
de Cerámica del Vendrell. Foto 3: Therese Lebrun (Bélgica). "Concrecions", Segundo Premio en
la Bienal de Cerámica del Vendrell. Foto 4: Juan Ortí. Tercer Premio en la Bienal de Cerámica del
Vendrell.. Foto 5: Lourdes Riera. "Descanso". Primer Premio de la Bienal de Cerámica de Aveiro
(Portugal).

“La Casita de Papel” para Trans-Hitos en
2016 (www.feriadevalencia.com). Otras
bienales y concursos pueden resultar
de interés para participar: Bienal de Esplugues (www.museus.esplugues.cat);
Concurso de Cerámica de Quart (www.
quart.cat) y el Premio Westerwald (www.
keramikmuseum.de).
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE MANISES
La Bienal de Ceramica de Manises es todo un acontecimiento de la cerámica, por
91

>

Arriba: Nieves Jiménez Herrero (España). "Colección lunáticas",
porcelana colada, 3,5 cm / variable. Mención de Honor en la categoría de "Diseño de producto cerámico" en la XII Biennal Internacional de Ceràmica de Manises. Derecha: Lourdes Riera. "Eclosión".
Primer Premio de la Bienal de Cerámica de Aveiro (Portugal).
Página siguiente: Frank Louis (Alemania). "Matter", Gres, esmalte y
plástico. 30 × 73 × 51 cm. Mención de honor en la XII Biennal Internacional de Ceràmica de Manises.

> su envergadura, sus exposiciones, las ac-

tividades paralelas y sobre todo el excelente catálogo. En esta ocasión el jurado
estaba compuesto por Maria Bofill, Rafa
Pérez y Antonio Vivas. El Premio President de la Generalitat Valenciana ha sido
concedido a Petra Bittl de Alemania por
su obra titulada “Pair of Vessels”; Premio
Diputació de Valencia para Concepción
Arjona Torres de España por su obra cerámica titulada “Un mundo feliz (Distopia)” ; el Premio Ciudad de Vénissieux ha
sido concedido a Carlos Martínez García
de España por su obra “Sobrepeso XVI”;
Mención de Honor para Frank Louis de
Alemania por su obra “Matter”; Mención
de Honor (Menores de 35 años) para Gregorio Peño de España por su obra “Forma
abatida XXIII”.
Entre los seleccionados destacan Rafaela Pareja, Amparo Almela, Nuria Domínguez Torres, Catherine Schmid-Maybach, Maria Geszler, Juana Fernandez,
Lourdes Riera, Chisato Kuroki, Alberto Almeida, Irina Rarazumovskaya y Xoan Viqueira, entre otros. Mientras en el Premio
Diseño de Producto Cerámico José Luis
Díez Botet la ganadora es Sonia Ferra92

gut por su diseño de producto “Olovam”.
Paralelamente se ha celebrado la exposición “American Clay” con la participación de Cameron Crawford, Christopher
Davis-Benavides, Karen Gunderman y
Catherine Schmid-Maybach. En la Casa de Cultura y Juventud se ha realizado
una muestra de cerámica de Rafa Pérez y
Juan Orti, mientras en el Museo de la Fotografía de Carlos Sánchez (MUFAF) han
expuesto Minji Jung y Alejandra Bañuelos. La mano que mecía la cuna de la bienal con mucho cariño, no era otra que la
de Sara Blanes, además de sus colaboradores. También hay que felicitar a los autores de los textos y miembros del comisariado de las exposiciones, empezando
por Xavier Montsalvatje, también Rody
Lopez, Andre Hess, Javier Pérez Bujan,
Montserrat Altet y José Antonio Sanz de
Miguel. (www.manises-bienal.com).

mientras Therese Lebrun de Grez Doiceau (Belgica) ha conseguido el Segundo Premio con la obra “Concrecions” y de
España tenemos a Juan Orti (Valencia)
que se ha llevado el Tercer Premio. Además Narciso Bresciani de Italia ha conseguido la Mención de Honor por “Sons
Arritmics nº 9”.
Varias exposiciones de cerámica han
tenido lugar en el Vendrell, empezando
por la muestra “A4mans” en la Galería Camil.la Pérez Salvá; “Emplatem”es una exposición para recaudar fondos para una
iniciativa social y lógicamente la exposición de la bienal propiamente dicha con
los ceramistas seleccionados, donde hay
que destacar a Eva López Miguel, Juana
Fernandez, y Xavier Monsalvatje, entre
otros. También por esas fechas se ha celebrado la Fira Internacional de Cerámica.
www.elvendrell.cat.

BIENAL DE CERÁMICA
DEL VENDRELL

CERTAMEN DE CERAMICA
DEL MAGRAMA

Xi Liu de China se lleva el Primer Premio
de la Bienal de Ceramica del Vendrell
(Tarragona) con la obra titulada “Nirvana”,

El Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente cuenta con un certamen de cerámica, pintura y fotografía,

siendo el de cerámica el más antiguo, ya
en su vigésimo séptima edición. Alberto
Gonzalez Bustos es el ganador del Primer
Premio de Cerámica con la obra titulada
“Insostenible”, mientras el Accesit ha sido
concedido a Alejandro Fernandez Espejel por la obra “Tierra”. En la modalidad
de Pintura el ganador es Diego Beneitez
Gómez y en Fotografía David Trullo Bernardos.
En el jurado destacamos la presencia
de José Manuel Faba por la cerámica, Jose Guirao por el mundo del arte y Agustín
Pérez de Guzmán por la fotografía, además de los representantes del Ministerio:
Jaime Haddad Sánchez de Cueto, Miguel
Ordozgoiti, Adolfo Díaz Ambrona y Luis
Buñuel Salcedo. (www.magrama.gob.es)
y (www.bustosescultura.es).
BIENAL DE CERÁMICA DE AVEIRO
Esta bienal portuguesa siempre ha llamado la atención de los ceramistas europeos por la cuantía de los premios. Lourdes Riera de España es la ganadora del
Primer Premio de Aveiro con la obra titulada “Eclosión-Reposo”, por su parte otro

ceramista español ha ganado el Segundo
Premio, hablamos de Cristobal Saborit,
con la obra de título “Xiquet” y finalmente
Alberto Vieira de Portugal ha ganado el
Tercer Premio con la obra cerámica titulada “Insecticidad”. Las obras se expondrán
en el Museo de Aveiro.
(www.aveiro.co.pt) y (www.lourdesriera.com).
CONCURSO “FUTURE LIGHTS”
El conocido museo alemán Porzellanikon
de Selb (Alemania) organiza este concurso de cerámica, con el nombre de “Future Lights” que es en realidad una apuesta por lo multicultural y el intercambio de
ideas y conceptos dentro de la cerámica
del panorama internacional. Las influencias culturales de carácter internacional
juegan aquí una baza fundamental para
el desarrollo de la cerámica, donde colaboran Ceramics and its Dimentions,
Porzellanikon, British Ceramics Biennial,
Design and Crafts Council of Ireland y la
Staffordshire University. Se puede participar en tres categorías diferentes: Historiadores de Arte, Creadores y Diseñadores,

dentro de estas tres categorías pueden
participar los ceramistas.
(www.porzellanikon.org).
BIENAL INTERNACIONAL
DE VALLAURIS
La muy cerámica ciudad de Vallauris organiza esta esplendida bienal, recordando a Picasso y la propia tradición alfarera
de la ciudad.
Esta prestigiosa bienal francesa se
celebrará de julio a noviembre de 2016.
El Gran Premio de la Villa de Vallauris está dotado con 15.000 euros y es un premio
único, mientras los Villa de Vallauris Golfe-Juan están dotados con 5.000 euros
para cada una de las categorías de Contenedores, Escultura y Diseño. Además
para los jóvenes ceramistas menores de
35 años hay un premio dotado con 3.000
euros. La participación está reservada a
los ceramistas de la Unión Europea, la exposición tendrá lugar en 2016 en el Museo
de Cerámica Magnelli, suelen publicar un
excelente catalogo a todo color.
(www.vallauris-golfe-juan.fr/XXIVeme-edition.2016).
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Libros de JORGE
FERNÁNDEZ CHITI
Desde 1970 sembrando libros…
TÓXICOS CERÁMICOS. “Podemos hacer cerámica y estar matando gente”: dice
el autor.

¡NUEVA GRAN OBRA!
ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES Y MATERIALES CERÁMICOS. Imprescindible para el ceramista serio, talleres, fábricas. Nuevos métodos de reciente elaboración. 304 págs.
CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CONDORHUASI. libro de mayor formato, con 300
ilustraciones. primera y única obra consagrada a estudiar la cultura arqueológica
más elaborada de Argentina (2000 años de antigüedad) y su maravillosa cerámica
de uso shamánico.
MANUAL DE CERÁMICA artística y artesanal. Curso completo en un solo
tomo. Métodos exclusivamente ecológicos. Materiales no tóxicos. Últimas fórmulas del autor. Nueva doctrina actualizada. 416 págs. 320 ilustraciones. Mayor
formato.
CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICOS. 2.ª edición en un solo tomo.

CERÁMICA ESOTÉRICA. 2.ª edición.
FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI, descontaminante de aguas. Enseña a
hacer un filtro económico, capaz de eliminar del agua todos los contaminantes
orgánicos, industriales, minerales (arsénico, plomo, mercurio, cadmio, flúor, etc.),
agroquímicos cancerígenos, radiactividad. “Todas las aguas se hallan contaminadas, lo que se oculta”: dice el autor.
QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.
ARTESANÍA, FOLKLORE Y ARTE POPULAR. Única en su tema.
HIERBAS Y PLANTAS CURATIVAS. PLANTAS SHAMÁNICAS. 4.ª edición.
NOCHES SHAMÁNICAS (poemas). Las vivencias más íntimas del autor.

CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA. 4 Tomos. 7.ª edición. El clásico donde
aprendimos todos.

LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA INDÍGENA. 2 Tomos.

MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS. 3 Tomos. 5.ª edición. Lo más completo
sobre el tema, en todo el mundo.

Obras de cerámica arqueologica: CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA ARGENTINA. 2da. edición / DICCIONARIO INDÍGENA ARGENTINO / CULTURA ARQUEOLÓGICA SAN FRANCISCO / CULTURA ARQUEOLÓGICA CANDELARIA /

DICCIONARIO DE CERÁMICA enciclopedia del ceramista. 3 Tomos. 2.ª edición
muy ampliada, con 7.000 artículos.
CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES.
ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN CERÁMICA.
DICCIONARIO DE ESTÉTICA DE LAS ARTES PLÁSTICAS. 2.ª edición. 2 tomos con 5.000 artículos.
HORNOS CERÁMICOS. 2.ª edición.

INSTITUTO DE CERAMOLOGÍA CONDORHUASI: Investigación, enseñanza, editorial y museo arqueológico.- Buenos Aires (Argentina).
Persona Jurídica Nacional Nº 1777936 / 58826.
Ver página: www.condorhuasi.org.ar - www.condorhuasi.com
Email: info@condorhuasi.org.ar - info@condorhuasi.com
Ver: Boletín Informativo Condorhuasi (en Internet).
TECNICATURA EN CERÁMICA (carrera corta a distancia, por internet, en tres
cuatrimestres). Pida informes por email.

Ahora puedes recibir en tu email el boletín con artículos técnicos y sobre cerámica y ceramistas, solicítalo escribiendo a:

revistaceramica@revistaceramica.com
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